c u e n c a d e p a m p l o n a
BARAÑÁIN

Gira de conciertos navideños
de la escuela Luis Morondo
A.I. Barañáin

La Orquesta y Escolanía de la
escuela de música Luis Morondo
de Barañáin participarán este mes y
por segundo año consecutivo en
una gira de conciertos navideños
que se enmarcan dentro de una
política educativa encaminada a
fomentar la participación de los
alumnos en las diferentes formaciones musicales del centro. Tras la
“experiencia positiva del año pasado (conciertos en Portugal, Cáceres y Segovia)”, la escuela repite
actuaciones en otras cuatro provincias. La primera cita musical tendrá
lugar el viernes, 18 de diciembre, a
las ocho de la tarde, en la iglesia de
Santiago el Real de Logroño. Los
grupos continuarán su periplo por
Alcañiz (Teruel) el domingo, 20 de
diciembre, a las doce del mediodía.
El lunes se desplazarán hasta la iglesia de los Remedios de Guadalajara
y su compromiso musical será a
partir de las siete y media de la tarde. Al día siguiente acudirán a la
basílica de Talavera de la Reina,
donde tienen previsto un concierto
a las ocho de la tarde. La salida se
completa con una visita turística a
Madrid. En esta gira acompañarán
a los alumnos el director de la
orquesta Alfredo Arias, la directora
de canto, Ana Montoya, y el director del centro, Miguel Esparza, así
como varios profesores y padres de
alumnos y el presidente del patronato, Joaquín Olloqui. La gira
cuenta con financiación del Ayuntamiento de Barañáin, la institución Príncipe de Viana y Caja
Rural.
Por otro lado, los diferentes grupos musicales participarán además
en la programación navideña del
Consistorio. Así, la banda de música y el grupo de txistularis txikis
acompañarán al Olentzero la noche
del día 24, y la banda de música a la
Corporación municipal en la procesión del día de San Esteban. El
día 26 también está prevista la
actuación de la Orquesta y Escolanía en la misa que tendrá lugar en la
parroquia de San Pablo. La noche
de Reyes, la banda de música arropará la llegada de los Reyes Magos.

La Orquesta y Escolanía actuarán
en cuatro comunidades del país

V I L L A N C I C O S

CONCIERTO BENÉFICO
La Escuela de Música ofrecerá
un concierto benéfico La escuela
de música Luis Morondo de
Barañáin el próximo miércoles,
16 de diciembre, a partir de las
ocho, en la parroquia de Santa
María; el tradicional concierto
navideño de villancicos, que en

esta ocasión tendrá carácter
benéfico en apoyo a los damnificados por la catástrofe de Centroamérica. La cita musical
correrá a cargo de la orquesta, la
Escolanía, el coro de voces blancas y la banda de música vinculadas todas al centro educativo.

VILLAVA

Concurso de belenes,
escaparates y
literatura juvenil
El grupo de tiempo libre Gure
Ametsa, la asociación de belenistas San Andrés y la parroquia
San Andrés han organizado
dentro de un amplio programa
de actividades navideñas el primer concurso de escaparates de
comercios, que se inicia hoy y
concluirá el 10 de enero. Asimismo, hoy concluye el plazo
para la presentación de los trabajos del primer certamen literario juvenil para menores de 15
años en castellano y euskera
sobre el tema ¿Qué siento al contemplar un belén?. Este año se
celebra también el IV concurso
de belenes hogareños. La entrega de los diferentes premios tendrá lugar el día 29, a las seis de la
tarde, en los locales parroquiales.
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