Gran Canaria Suena a Banda 2021

PROGRAMA

Con un objetivo y deseo claro de llevar la cultura por toda la geografía insular,
ha surgido un nuevo proyecto que promueve, protege, difunde y dignifica la
enseñanza y la práctica de la música en el seno de una formación denominada
banda de música y que pretende acercar esta música a todos los rincones de
la isla de Gran Canaria.

Sábado 2 de octubre:
Valleseco. Plaza de San Vicente Ferrer. 11.30 h.

Del mismo modo que hemos hecho con otras disciplinas artísticas y con otras
formaciones musicales, la itinerancia de la cultura, con su movimiento trasgresor y su movilidad transformadora, hacen que todas estas iniciativas coincidan
en el mismo camino. No es por ello casual ni fortuito que esta intención quede
de manifiesto, de manera certera y poderosa, en este mismo fin de semana en
que comienza en Valleseco el proyecto “Gran Canaria Suena a Banda”. En este
mismo fin de semana, celebramos en Mogán, tras haber pasado por Agaete, la
segunda jornada de “Rock and Books”, y celebramos también el segundo concierto de Fibra Sonora, Edición Costa, en esta ocasión en el municipio de San
Bartolomé de Tirajana, tras haber celebrado el primero en Gáldar.

• Concierto a cargo de la Asociación Cultural Sociedad Musical Villa de
Ingenio (SMVI) y de la Agrupación Juvenil Banda de Música de Teror.

La elección de los municipios donde celebramos las actividades nunca es azarosa y, en este caso, menos. Con la intención de sensibilizar y motivar el rescate
o creación de nuevas bandas, hemos seleccionado municipios que no tuvieran
este tipo de formación. Por ello Valleseco, el sábado dos de octubre, Santa
Brígida, el domingo 31, Tejeda, el 21 de noviembre y Valsequillo, el 28, son los
lugares por donde transcurrirá este proyecto que se desarrollará con un formato
tradicional: pasacalles por dos de las cuatro bandas que asisten a cada municipio, y concierto por las dos bandas restantes. En definitiva dos horas de fiesta,
con un acompañamiento cultural y movimiento vital con un repertorio variado,
diverso procurando llegar a todos los públicos, y desarrollando las relaciones
interpersonales entre músicos y residentes de los municipios.
Las bandas federadas que participan en este proyecto son quince con un número aproximado de 730 músicos, sin olvidar a las familias, amigos y amigas,
colaboradores y simpatizantes que siguen esta labor musical por toda la isla de
Gran Canaria.
Guacimara Medina Pérez

• Pasacalles a cargo de la Asociación Patronato Escuela Banda Juvenil de
Música de la Villa de Firgas y de la Asociación Cultural “Sol y Viento” de
Vecindario.

Domingo 31 de octubre:
Santa Brígida. Plaza de Santa Brígida. 11.30 h.
• Pasacalles a cargo de la Asociación “Banda de Música de la Real Ciudad
de Gáldar (Bamuga)” y de la “Asociación Musical Ayonet de Tenoya”
• Concierto a cargo de la Asociación Cultural “Sol y Viento” de Vecindario
y de la Banda de Música Ciudad de Guía.

Domingo 21 de noviembre:
Tejeda. Plaza del Socorro. 11.30 h.
• Pasacalles a cargo de la Agrupación Musical Guayedra Faneque de
Agaete y Asociación Musical “Serafín Zubiri Mogán Big Band” de Mogán.
• Concierto a cargo de la Banda Municipal de Música de la Villa de Agüimes (BMA) y de la Asociación Musical Aires de La Aldea.

Domingo 28 de noviembre:
Valsequillo. Zona Peatonal. 11.30 h.
• Pasacalles a cargo de la Asociación Banda de Música “Juan Falcón Santana” de Arucas y de la Asociación Cultural Musical “Barahona” de Lomo
Blanco.
• Concierto a cargo de la Asociación Banda de Música “Maspalomas Sol
y Arena” y de la Asociación Unión Musical Vega de San Mateo (Umusa).

