Abel Fernández Seijas, profesor de tuba y bombardino de la Escuela
Municipal de Música de Astorga, anuncia que:
El próximo 5 de diciembre de 2021, los tubas y bombardinos de la Escuela
Municipal de Música de Astorga, celebrarán el tercer #TubaNoel.
Se trata de un evento único, no solo en la provincia, sino en toda la
comunidad Autónoma de Castilla y León.
El acto estará dentro de la programación Navideña del Excmo.
Ayuntamiento de Astorga.

¿Qué es un TubaNoel?
Es un formato basado en el Tuba Christmas, es decir, un concierto
festivo que pretende homenajear a todos aquellos que tocan, enseñan y
componen música para los instrumentos de la familia de la tuba, entre
los que se incluyen:
La tuba, el helicón, el sousafón, y el bombardino.
Este evento se inicia en New York en 1974 de la mano de Harvey Phillips,
uno de los tubistas más famosos de todos los tiempos, en honor a su
profesor William J. Bell.
A partir de ese momento, esta celebración se ha extendido por multitud
de ciudades a lo largo y ancho del globo.
Sin duda es un fantástico evento para difundir la tuba y el bombardino en
nuestra sociedad.

III TubaNoel en Astorga
Comenzaremos la jornada con una gran convivencia tubera, en la que
podremos disfrutar de otros profesores y de tocar con compañeros de
otros lugares.
Comeremos todos juntos y visitaremos alguno de los lugares más
emblemáticos de la bella Ciudad de Astorga.
Volveremos a realizar un pequeño ensayo para los que no hayan podido
asistir por la mañana.
Por último, el #AstorgaTubaNoel se celebrará en la Plaza Mayor a las
19:00 horas.
Tras la actuación, podréis disfrutar del gran despliegue de luces de la
Ciudad de Astorga, ganadora del concurso Ferrero Rocher 2020 y que
este año ha aumentado su despliegue con una gran inversión.

Por lo tanto:
CONVOCO a todos los tubas y bombardinos, sean de la provincia o no,
a participar en el #AstorgaTubaNoel.
Este evento se realizará el domingo 5 de diciembre en la Plaza Mayor de
Astorga y seguiremos este planning:
10:30-11:00 Recepción de todos los participantes en la Escuela Municipal
de Música de Astorga.
11:00 Sesión técnica en conjunto, a cargo de los profesores participantes
en el evento.
12:00 Ensayo de las obras a interpretar con el ensemble completo.
14:00 Comida todos juntos (forma a determinar)
15:30 Continuamos con el ensayo

17:00 Descanso con visita a alguno de los monumentos más emblemáticos
de la ciudad (Palacio de Gaudí, Catedral, Museo del Chocolate…)
18:30 Reunión con todos los participantes en la plaza del Ayuntamiento de
Astorga para colocar y ultimar detalles.
19:00 Concierto (tendrá una duración de 40 minutos, aproximadamente)
Puedes incorporarte a cualquier hora en función de tus necesidades,
incluso asistir directamente a la Plaza Mayor a las 18:30

Apúntate ya al III #AstorgaTubaNoel
Para poder organizar todo lo necesario de la mejor forma posible (sillas,
atriles y partituras) puedes inscribirte en:
- tuberoveguellina@gmail.com
- 699 579 214
Con los siguientes datos:

Nombre y apellidos
Edad
Instrumento
Lugar de procedencia

Te contestaré rápidamente adjuntando las partituras que se van a
interpretar para que puedas practicarlas (todas son muy fáciles).

Recomendaciones:
Debido al frio es muy importante asistir bien abrigado.
Trae algún motivo navideño para ambientar (gorro de Papa
Noel, bufanda, guantes, etc).

Para difundir el evento en las redes sociales utilizaremos la etiqueta
#AstorgaTubaNoel.
Anímate y participa en el #AstorgaTubaNoel2021

