
Semana
                        de la
Música
      de Ejea

Sábado
26 de noviembre, 11 h.

 
Pasacalles y recogida a los nuevos 
5 componentes de la Banda 

Municipal del curso 2022/2023.
Recorrido, salida desde la plaza de 
la Villa, calle Toril, Avda. Cosculluela 

y finalizar en la plaza de toros.

19:30 h
Presentación del  vídeo - 

documental 
“Sonidos de Semana Santa” 

de la Banda Municipal de Ejea.
realizado por Luis Añón.

Entrada gratuita hasta completar aforo. 
 

Teatro de la Villa

Domingo
20 de noviembre,19 h.

“Misa de Santa Cecilia”
Orquesta de Cuerda de la 

Escuela de Música.
Programa: Canticorum, 
Benedicat, Ave Maria de 

Caccini, Sanctus de Shubert, 
Cerca de ti, Señor, Entre tus 
manos, Canon, Himno de 

Santa Cecilia, Thousand Yesos, 
Aleluya de Haendel.

Iglesia del Salvador

20

Martes
22 de noviembre,
17 h, 18 h y 19 h.

 
 “Pon ritmo en tu 
cuerpo”. Por el 

profesor
Txus Eguílaz. 

Caja de Música

22

Miércoles
23 de noviembre,
17 h,18 h y 19 h.

 
“Pon ritmo en tu 
cuerpo”. Por el 

profesor
Txus Eguílaz. 

Caja de Música

23

Jueves
24 de noviembre,

17 h., 18 h. y 19 h.
 

 Taller de 
Construcción de 

instrumentos 
tradicionales 

aragoneses a cargo 
de Nacho Martínez.

Caja de Música

24

Viernes
25 de noviembre,

de 16:30 h a 20:30 h.
 

 “Puertas abiertas en la Casa 
de la Música”, 

para conocer los diferentes 
instrumentos que se imparten 

esa tarde en la Escuela de 
Música como jota bailada, 

piano, violín, guitarra, acordeón, 
orquesta de cuerda y banda de 

música.

Caja de Música

25 26

ORGANIZAN:

DOMINGO 20 

al SÁBADO 26
de noviembre 

2022
Lunes

21 de noviembre,
17 h y 18:30 h.

Charla con Juanjo 
Javierre sobre la 
música de Cine.

Caja de Música

21

Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo.

Domingo
20 de noviembre,

19 h.
“Misa de Santa Cecilia”
Orquesta de Cuerda de
la Escuela de Música.

Iglesia del Salvador

20

Martes
22 de noviembre,
17 h, 18 h y 19 h. 

 “Pon ritmo en tu 
cuerpo”. Por el profesor

Txus Eguílaz. 

Caja de Música

22

Miércoles
23 de noviembre,
17 h,18 h y 19 h. 

“Pon ritmo en tu 
cuerpo”. Por el profesor

Txus Eguílaz. 

Caja de Música

23

Lunes
21 de noviembre,

17 h y 18:30 h.

Charla con Juanjo 
Javierre sobre la 
música de Cine.

Caja de Música

21

Sábado
26 de noviembre, 11 h.

 
Pasacalles y recogida a los nuevos 5 componen-

tes de la Banda Municipal del curso 2022/2023.
Recorrido, salida desde la plaza de la Villa, calle To-
ril, Avda. Cosculluela y finalizar en la plaza de toros.

19:30 h
Presentación del  vídeo - documental 

“Sonidos de Semana Santa” 
de la Banda Municipal de Ejea.

Realizado por Luis Añón.
Entrada gratuita hasta completar aforo. 

 Teatro de la Villa

Jueves
24 de noviembre,

17 h., 18 h. y 19 h.
 

 Taller de Construcción 
de instrumentos 

tradicionales aragonesas 
a cargo de Nacho 

Martínez.

Caja de Música

24

Viernes
25 de noviembre,

de 16:30 h a 20:30 h.
 

“Puertas abiertas en 
la Casa de la Música”, 

para conocer los diferentes 
instrumentos que se imparten esa 

tarde en la Escuela de Música como 
jota bailada, piano, violín, guitarra, 
acordeón, orquesta de cuerda y 

banda de música. 

Caja de Música

25 26

GRAN CONCIERTO DE NAVIDAD

SÁBADO 17 DICIEMBRE 2022 • CASINO ESPAÑA DE EJEA

2 sesiones: 18:00 h. y 20:30 h.

VENTA DE ENTRADAS en la Escuela de Música de Ejea,

C/ Joaquín Costa n. 28. De lunes a viernes de 15:30h a 21:30h

Entrada: 6 €

Óscar Badías

Beatriz Gimeno

- Banda Municipal de Ejea

- Beatriz Gimeno (Mezzosoprano)

- Óscar Badías (Tenor)



22 Martes
22 de noviembre,a las 17 h, 18 h y 19 h.  “Pon ritmo en tu cuerpo”. Por el profesorTxus Eguílaz. Caja de Música

23 Miércoles 
23 de noviembre, a las 17 h,18 h y 19 h.  “Pon ritmo en tu cuerpo”. Por el profesor Txus Eguílaz. Caja de Música

Txus Eguílaz es un artista multidisciplinar: percusionista, bailarín, actor y pedagogo. Nació en Tudela y realizó estudios superiores 
de Percusión y de Pedagogía de la Percusión en el Conservatorio Superior de Música de Navarra, en el que obtuvo numerosas 
matrículas de honor y el premio al mejor expediente académico. En Barcelona se formó como bailarín de claqué, danza irlandesa y 
Lindy hop; también estudió interpretación (es actor de texto y mimo) y se especializó en percusión corporal y cotidiófonos (objetos 

24 Jueves
24 de noviembre, a las 17 h., 18 h. y 19 h.  
Taller de Construcción de instrumentos tradicionales 
aragonesas a cargo de Nacho Martínez. 
Caja de Música.

20 Domingo
20 de noviembre, a las 19 h. “Misa de Santa Cecilia”. 
Orquesta de Cuerda de la Escuela de Música.
Iglesia del Salvador
Programa: Canticorum, Benedicat, Ave Maria de Caccini, 
Sanctus de Shubert, Cerca de ti, Señor, Entre tus manos, 
Canon, Himno de Santa Cecilia, Thousand Yesos, Aleluya 
de Haendel.

21 Lunes
21 de noviembre, a las 17 h y 18:30 h. Charla con 
Juanjo Javierre sobre la música de Cine.
Caja de Música.
LA MÚSICA EN EL CINE
La música es un elemento fundamental de la narrativa 
audiovisual desde su nacimiento hasta nuestros días.  
Juanjo Javierre, compositor y productor oscense, anali-
za algunas de las claves creativas y técnicas que susten-
tan la presencia de las obras musicales como parte fundamental en películas y series de televisión. La charla se 
articula con múltiples ejemplosy de anécdotas  relacionadas con la experiencia de Javierre como compositor 
de las bandas sonoras de filmes como “Que se Mueran los Feos” o “Perdiendo el Norte”.

25 Viernes
25 de noviembre, de 16:30 h a 20:30 h.
“Puertas abiertas en la Casa de la Música”, 

para conocer los diferentes instrumentos que 
se imparten esa tarde en la Escuela de Música 
como jota bailada, piano, violín, guitarra, 
acordeón, orquesta de cuerda y banda de 
música. 

26 Sábado
26 de noviembre, 11 h.Pasacalles y recogida a los nuevos 5 
componentes de la Banda Municipal del curso 2022/2023, Nuria 
Arilla, Elena Abadía, Sancho Abadía, Ana Giménez y M. Carmen 
Sanz. Recorrido, salida desde la plaza de la Villa, calle Toril, 
Avda. Cosculluela y finalizar en la plaza de toros.
19:30 h Presentación del  vídeo - documental “Sonidos de 
Semana Santa” de la Banda Municipal de Ejea., realizado 
por Luis Añón. Entrada gratuita hasta completar aforo.
Teatro de la Villa

cotidianos empleados como instrumentos, en este caso, de percusión).
Lo último Txus Eguílaz realiza con la brass band Artistas del Gremio, gran parte 
de la gira 2022; estrena su espectáculo familiar Peke-Toko-Pás en el NAK Festival 
2022, por encargo del propio festival de música contemporánea; actúa en solitario 
con su taller-espectáculo ¡HumoRítmico! y con su espectáculo Got Rhythm, 
estrenado en el Auditorio Baluarte de Pamplona; coprotagoniza Olivia & Olivier, 
un espectáculo para el dúo de actores-músicos Majolie D.O.; y forma parte del 
elenco de Tap That Beat!, de la compañía de claqué y percusión ExhiBeat! También actúa con la marching band Fly Fish Five, 
con el grupo de música fusión New Contours y participa en el espectáculo para percusión y banda Con R de Ritmo, encargo 
de la banda La Pamplonesa. Aparte, participa como freelance en numerosos proyectos artísticos musicales, coreográficos y 
multidisciplinares y forma parte del profesorado del Professional Training Program for Tap Dancers de la Escola Luthier de 
Barcelona. www.txuseguilaz.com


