
                      
             XVIISemana

                        de la
Música
      de Ejea

ORGANIZAN:

Sábado
20 de noviembre,

a las19 h.
 

Misa de Santa Cecilia 

en la Iglesia del Salvador 
amenizada por el Grupo de 
Acordeones de la Escuela 

de Música de Ejea.

Iglesia del Salvador

Domingo
21 de noviembre,

Pasacalles por la mañana a 
cargo de

Los Dulzaineros de las 
Cinco Villas

por las calles de Ejea.

A las 19 h.
 

Misa de Santa Cecilia 

amenizada por la Orquesta 
de Cuerda de la Escuela de 

Música de Ejea.

Iglesia del Salvador

Lunes
22 de noviembre,

a las 17 h, 18 h y 19 h
 

Charla - Concierto

sobre la Música de Saxofón 
y el Jazz, con Nacho 

Jiménez. Sesión musical 
donde nos hablará de su 
trayectoria e inicios en 

la Escuela de Música de 
Ejea, hasta sus estudios en 
Musikene / Centro Superior 
de Música del País Vasco en 

la especialidad de Jazz.

Caja de Música

Martes
23 de noviembre,

a las 17 h,18 h y 19 h 

Concierto - Charla 
“La música según los Artistas 

del Gremio” con Carlos Sagaste 
(Saxofón) y Miguel Ángel Laíta 

(Trompeta), componentes de
“Artistas del Gremio”.

A las 20 h
MasterClass de Improvisación: 

“Tocando e improvisando - Iniciación 
a la improvisación instrumental”: Por 
Carlos Sagaste y Miguel Ángel Laíta. 

Los músicos que quieran pueden 
llevar sus instrumentos. 

Caja de Música

Miércoles
24 de noviembre,

a las 17 h,18 h y 19 h
 

Charla - Actuación “Los 
sonidos de nuestra tierra”, 
con la cantadora de Jota 
de Sos del Rey Católico, 

Sara Serena, 2º Premio de 
canto en el CXXXV Certamen 
Oficial de Jota Aragonesa en 

el Auditorio de Zaragoza - 
octubre 2021.

Caja de Música

Jueves
25 de noviembre,

a las 17 h,18 h y 19 h
 

 Charla - actuación con el 
bajista de Tako Fernando 

Mainer.
“La Música Sin Las Notas”: 
Charla sobre la trayectoria 

y vida como músico de 
Fernando Mainer, sus giras 
por España, Europa, EEUU, 

grabaciones, lo que se estudia 
y lo que no te enseñan. Una 
charla interactiva y amena 

basada en sus propias 
experiencias.

Caja de Música

Viernes
26 de noviembre,
de 16:30 h a 22 h.

 
 “Puertas abiertas en la Casa 
de la Música”, para conocer 
las diferentes agrupaciones 
musicales que ensayan en 
la Escuela de Música como 

Grupo de Música Tradicional, 
Baile de Jota, Grupo de 

Acordeones, Banda Infantil, 
Banda Juvenil y Banda 

Municipal de Ejea.

Caja de Música

Sábado
27 de noviembre,

de 10:30 h a 13:30 h
 

Pasacalles de la Banda de Música 
de Ejea por las calles de la localidad, 
para recoger en sus casas a los tres 
nuevos componentes de la Banda de 
Ejea: Alonso Maqueda (Trompeta),

Celia Ladrero (Trompa) y
Aser Gasqued (Percusión). La 
Banda tocará en sus domicilios 

varios pasodobles y pasacalles para 
finalizar a las 13:45h en la Plaza de 

la Villa.

A las 14:00 h
entrega de diplomas a los nuevos 

componentes de la Banda Municipal.

 Salón de Plenos del Ayto. de Ejea

del SÁBADO 20
al SÁBADO 27  

de noviembre 2021

y también:

Entrada libre hasta completar el aforo. • Actividades para todos los públicos. • Obligatorio el uso de mascarilla en la Caja de Música.Entrada libre hasta completar el aforo. • Actividades para todos los públicos. • Obligatorio el uso de mascarilla en la Caja de Música.



27 Sábado
• De 10:30h a 13:30h. Pasacalles de la Banda de Música de 
Ejea por las calles de la localidad, para recoger en sus casas 
a los tres nuevos componentes de la Banda de Ejea: Alonso 
Maqueda (Trompeta), Celia Ladrero (Trompa) y Aser Gasqued 
(Percusión). La Banda tocará en sus domicilios varios 
pasodobles y pasacalles para finalizar a las 13:45h en la Plaza 
de la Villa.
• 14:00 h. en el Salón de Plenos del Ayto. de Ejea,   entrega 
de diplomas a los nuevos componentes de la Banda Municipal 
de Ejea.

23 Martes 
• 17 h. 18 h. y 19 h. en la Caja de Música
Charla - Concierto “La música según los Artistas del Gremio” 
con Carlos Sagaste (Saxofón) y Miguel Ángel Laíta (Trompeta), 
componentes de “Artistas del Gremio”: Charanga, fanfarria o banda 
caracterizada por un estilo genuino, basado en la interacción con el 
público, la energía y las agujetas del día siguiente. En 2005 empiezan 
a tocar versiones de canciones polulares por toda España, adquieren 
identidad propia, componen sus propios temas y comienzan a 
actuar a nivel internacional. Cambian el concepto de “Charanga” y se 
muestran como una banda diferente
MasterClass de Improvisación:
“Tocando e improvisando - Iniciación a la improvisación 
instrumental”: Por Carlos Sagaste y Miguel Ángel Laíta. Los 
músicos que quieran pueden llevar sus propios instrumentos para 
la masterclasse.

22 Lunes
• 17h, 18h y 19h. en la Caja de Música 
Charla - Concierto sobre la Música de Saxofón y el Jazz, con Nacho Jiménez. 
Comienza a los 5 años en la Escuela de Música de Ejea y continúa en el 
Conservatorio Profesional de Zaragoza.
Sesión musical donde nos hablará de su trayectoria e inicios en Ejea, hasta 
sus estudios en Musikene / Centro Superior de Música del País Vasco en 
la especialidad de Jazz, con profesores como Mikel Andueza, Mariano Díaz o 
Joaquín Chacón. Ha tocado con la Big Band de Musikene con Ed Partyka de 
director y ha asistido a Masterclass con Perico Sambeat o Ilja Reijngoud. 

24 Miércoles
• 17 h. 18 h. y 19 h. en la Caja de Música
Charla: Actuación “Los sonidos de nuestra tierra”, con la cantadora de Jota de 
Sos del Rey Católico Sara Serena. 
Sara se inició en el mundo de la música desde muy joven, participando en el 
concurso nacional La Voz Kids. Posteriormente participa en el programa de talento 
internacional Aim2Fame, que ganó representando a España, y la publicación de su 
primer disco Skyline con el que entró en el Top 10 de la lista de ventas de Billboard 
en Estados Unidos. Un trabajo que llevaría a países como México, Colombia, 
Suecia, EEUU, Guatemala, Reino Unido, España y festivales como Coca Cola Music 
Experience. Años después se centra en una de sus pasiones la Jota, publicando en 
2020 “Suessetana”, dedicado a sus raíces cincovillesas. El pasado mes de octubre 
ganó el 2º Premio de canto en el CXXXV Certamen Oficial de Jota Aragonesa en el 
Auditorio de Zaragoza - Pilar 2021.

20 Sábado
• 19 h. Misa de Santa Cecilia en la Iglesia de El 
Salvador amenizada por el Grupo de Acordeones de la 
Escuela de Música de Ejea.
Programa: Canon de Pachelbel, Vienen con alegría, 
Aleluya, Saber que vendrás, Sonido del silencio, La paz 
te doy, Color esperanza, María la madre buena. Profesora 
Grupo de Acordeones: Ely Ecenarro.

21 Domingo
Pasacalles por la mañana a cargo de Los Dulzaineros de las 
Cinco Villas por las calles de Ejea.
• 19 h. 
Misa de Santa Cecilia en la Iglesia de El Salvador 
amenizada por la Orquesta de Cuerda de la Escuela de 
Música de Ejea. 
Programa: Canticorum / Haendel, Benedicat / Haendel, Ave María 
/ Schubert, Lascia ch´io pianga / Haendel, Himno de Santa Cecilia, 
Canon / Pachelbel, Adeste Fideles. Soprano: Mª Carmen Rived. 
Directora Orquesta de Cuerda: Natalia Shkil.

25 Jueves
• 17 h. 18 h. y 19 h. en la Caja de Música
 Charla: Actuación con el bajista de Tako Fernando Mainer. 
Ha estudiado en Berklee College of Music (Boston, USA) bajo eléctrico y contrabajo, 
ha sido profesor en el Instituto de Música y Tecnología de Madrid (I.M.T.), y en 
The Artist Factory. Comprometido con varios programas de educación musical 
como “Improsounds” o “The Real Rock Experience” de México. Ha tocado en las 
giras nacionales de Mago de Oz, en las internacionales con Jeff Scott Soto y ha 
trabajado en varios musicales como Peter Pan, Annie o el más reciente Shrek.
“La Música Sin Las Notas”: Charla sobre la trayectoria y vida como músico de 
Fernando Mainer, sus giras por España, Europa, EEUU, grabaciones, lo que se 
estudia y lo que no te enseñan. Una charla interactiva y amena basada en sus 
propias experiencias. 

26 Viernes
• 16:30 h. a 22:00 en la Caja de Música
“Puertas abiertas en la Casa de la Música”, para conocer las diferentes 
agrupaciones musicales que ensayan en la Escuela de Música como Grupo 
de Música Tradicional, Baile de Jota, Grupo de Acordeones, Banda Infantil, 
Banda Juvenil y Banda Municipal de Ejea.
• 16:30 h. Masterclass para los alumnos de la Escuela de Música Tradicional.


