UNIÓ MUSICAL L’HORTA
SANT MARCEL·LÍ
AVANÇ PROGRAMACIÓ NOVEMBRE 2007

www.uniomusicalhorta.com
Estimades/ts sòcies i socis:
Us presentem a continuació aquelles activitats que
la UMLH està preparant per als propers dies.

BANDA

•
Dissabte 17 de novembre. A les 19.00.
Palau de la Música de València. V Festival de
Bandes del Programa “Nuestras Bandas de
Música” dirigit i presentat per Octavio Hernández
Bolín. Participarem al costat de la Banda de la
Asociación Musical Ciudad de Benicarló i es
gravarà i emetrà posteriorment en el programa
“Nuestras Bandas de Música” LP PUNTO RADIO
i LP TEVA TV.
•
Diumenge 18 de novembre. Hora
aproximada 11.30. Festival de Bandes de Música
de la Junta Municipal de Patraix. Plaça Beato
Nicolàs Factor. Actuació de la nostra Banda al
costat d’altres bandes del districte.

SOPAROT

•
Novembre. A hores d’ara, en el moment que
confeccionem aquest + UNIÓ, no hem resolt encara el
tema del SOPAROT (lloc, dia, hora...) per a celebrar el
triomf de la Banda en el Certamen, però no us
preocupeu que estem treballant en ell. Estigueu atents a
la pàgina de la Unió. www.uniomusicalhorta.com .
Prompte hi hauran noticies. El sopar estarà obert a tots
els amics de la Unió que vullguen participar.

BANDA JUVENIL

•
Dissabtes. De 12.00 a 14.00. Assaigs al
poliesportiu del C. P. Ramiro Jover.

CORAL

•
Dilluns. De 22.00 a 24.00. Assaigs a l’aula de
música del C. P. Ramiro Jover. Anima’t a participar. Ja
estem preparant les nadales.

ORQUESTRA DE CORDA

•
Els interessats a formar part en la nostra
orquestra de corda, que assaja els dissabtes de una a
dos de migdia al gimnàs del C. P. Sara Fernández,
poden demanar informació en la nostra ♣Escola.

Estimadas/os socias y socios:
Os presentamos a continuación aquellas
actividades que la UMLH está preparando para los
próximos días.

BANDA

•
Sábado, 17 de noviembre. A las 19.00.
Palau de la Música de Valencia. V Festival de
Bandas del Programa “Nuestras Bandas de
Música” dirigido y presentado por Octavio
Hernández Bolín. Participaremos junto a la Banda
de la Asociación Musical Ciudad de Benicarló y se
grabará y emitirá posteriormente en el programa
“Nuestras Bandas de Música” LP PUNTO RADIO
y LP TEVA TV.
•
Domingo 18 de noviembre. Hora
aproximada 11.30. Festival de Bandas de Música
de la Junta Municipal de Patraix. Plaza Beato
Nicolás Factor. Actuación de nuestra Banda junto
a otras bandas del distrito.

SOPAROT

•
Noviembre. En estos momentos, cuando
confeccionamos este + UNIÓ, no hemos resuelto
todavía el tema del SOPAROT (lugar, día, hora...) para
celebrar el triunfo de la Banda en el Certamen, pero no
os preocupéis que estamos trabajando en ello. Atentos
a la página de la Unió www.uniomusicalhorta.com .
Pronto habrán noticias. La cena estará abierta a todos
los amigos de la Unió que quieran participar.

BANDA JUVENIL

•
Los sábados. De 12.00 a 14.00. Ensayos en el
polideportivo del C. P. Ramiro Jover.

CORAL

•
Los lunes. De 22.00 a 24.00. Ensayos en el
aula de música del C. P. Ramiro Jover,. Anímate a
participar. Ya estamos preparando los villancicos.

ORQUESTA DE CUERDA.

•
Los interesados en formar parte en nuestra
orquesta de cuerda, que ensaya sábados de una a dos
de la tarde en el gimnasio del C. P. Sara Fernández,
pueden pedir más información en nuestra ♣Escuela.

“ELS + UNIÓ INFORMEN A LA PORTA DE LA NEVERA”

