


 

AMB Wind Quintet
(Quinteto de Viento - Profesores Escuela de Música de la
Agrupación Musical de Beniaján)

Componentes:
José David Mercader (Clarinete)
Xana Suárez (Fagot)
Carlos Quiñonero (Oboe)
David Arce (Trompa)
Marina Sabater (Flauta)

Viernes 23 diciembre

CONCIERTO DE NAVIDAD



A las 19:00 h.
Sala Infantil y Juvenil
Entrada libre hasta completar aforo

Un magnífico quinteto de viento formado por parte del claustro de
profesores y músicos profesionales de la Escuela de Música de la
Agrupación Musical de Beniaján.

Nos ofrecerán un programa variado y cargado de emoción, el cual
nos llenará de sentimientos para vivir con gran energía unas
estupendas Navidades y un próspero año nuevo.

Sonarán obras maestras de compositores como Manuel de Falla,
Maurice Ravel, Pietro Mascagni, Paquito de Rivera, Leroy
Anderson y finalizando con repertorio de la saga vienesa de los
Strauss con valses, marchas y polkas haciendo un guiño al
tradicional concierto de año nuevo de la ciudad austríaca (Viena).

Habrá alguna sorpresa cinematográfica y tradicional navideña
propia de la época.



MARTES 27 diciembre

 TALLER DE KIRIGAMI

Kirigami significa literalmente “cortar papel” y consiste en doblar el
papel y posteriormente recortarlo, creando bonitas y creativas
formas. En este taller crearemos varios diseños con los que
podremos decorar paredes, objetos o utilizar para otras
manualidades.

Kaori Sanz
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Murcia.
Gracias a su madre siempre ha tenido relación con la cultura de
Japón. Apasionada del origami y kirigami desde bien pequeñita ha
impartido varios talleres junto a la comunidad japonesa.



EDAD: DE 12 A 14 AÑOS
HORARIO: DE 11:00 A 12:30 H.
NUMERO DE PARTICIPANTES: 15
REALIZA: KAORI SANZ
LUGAR: PECERA DE LA SALA INFANTIL

Las inscripciones se realizan de forma
presencial, en el mostrador de la Sala Infantil
y Juvenil.



MIERCOLES 28 diciembre

 TALLER DE REPUJADO DE ESTAÑO

INICIACIÓN AL MUNDO DEL ESTAÑO

En este taller se plantea introducirles en la técnica del repujado del
estaño, con   técnicas sencillas y materiales muy comunes,
realizaremos una caja decorada con esta material. Este proyecto
es muy interesante por los conocimientos que se les va a impartir,
les servirá para hacer regalos de navidad para la familia, como,
colgadores de llaves, cajas, aunque en este taller vamos a realizar
una caja para guardar objetos de pequeño tamaño.



Isabel Alcantud
Decoradora, escultora, ceramista y joyera, Maestra Artesana de la
Región de Murcia en cartón piedra y bisutería. Viene desarrollando
la actividad de Cartón Piedra desde 1991 y la de bisutería desde
2005. También está especializada en talleres de joyería,
marionetas, mosaicos, dibujo, pintura, cartapesta, cerámica y
escultura.

EDAD: DE 12 A 14 AÑOS
HORARIO: DE 11:00 A 13:30 H.
NUMERO DE PARTICIPANTES: 10
REALIZA: ISABEL ALCANTUD
LUGAR: PECERA DE LA SALA INFANTIL

RECURSOS MATERIALES
Espacio con mesas, sillas cómodas, bien iluminado, a ser posible
con agua cerca.
Material necesario: cajas, estaño, silicona fría, difuminos, buriles,
limas, tijeras, papel de calco, cola de contacto, pinceles, dibujos
base para calcar, trapos, cinta de carrocero.

RECOMENDACIONES
Traer babi o delantal para no mancharse.

Las inscripciones se realizan de forma
presencial, en el mostrador de la Sala Infantil
y Juvenil.



JUEVES 29 diciembre

 TALLER DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS: 

“ADIVINA Y ADORNA TU NAVIDAD” 

Adivina, adivinanza… ¿qué bonito adorno de navidad está dentro
de nuestra mágica casa?.
Las soluciones a las adivinanzas que te propone nuestra casita
mágica de cuento, serán las actividades a realizar en este taller de
manualidades navideñas.
Manualidades sencillas y originales, utilizando algunos materiales
reciclados, en las que se fomentará la creatividad, se ejercitará la
destreza manual, la atención y la concentración.



EDAD: DE 8 A 11 AÑOS
HORARIO: DE 11:00 A 12:30 H.
NUMERO DE PARTICIPANTES: 15
REALIZA: TIRULI TIRULE
LUGAR: PECERA DE LA SALA INFANTIL

Las inscripciones se realizan de forma
presencial, en el mostrador de la Sala Infantil
y Juvenil.



VIERNES 30 diciembre

ESPECTÁCULO DE TÍTERES: 

PEQUEÑAS HISTORIAS DE NAVIDAD

 SINOPSIS 
Se aproxima la Navidad, sacamos los adornos para decorar el
árbol y los recuerdos afloran. 
Pequeñas historias contadas con humor y mucho amor que nos
hacen sentir como niños y vivir la magia de la Navidad,
llevándonos a un mundo en el que hallar un poquito de felicidad
aún es posible.



FICHA TECNICA Y ARTISTICA: 
DIRECCION: Carmen Navarro 
MÚSICA: Fernando Cano 
ACTRIZ: Carmen Navarro 
ATREZZO, DECORADOS, VESTUARIO: Teatro De Carmen 
DURACION: 45 minutos 
PÚBLICO FAMILIAR 
HORARIO: DE 12:00 A 12:45 H.
LUGAR: SALÓN DE ACTOS

Entrada libre hasta completar aforo


