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LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VALENCIA DEL VENTOSO
OFRECERÁ MAÑANA UN CONCIERTO DE NAVIDAD
Estará acompañada además, de la Banda Municipal de Puebla de Sancho Pérez, y ambas interpretarán al
finalizar, un popurrí de canciones de “Los Beatles", en conmemoración del 50 aniversario del grupo inglés
Valencia del Ventoso, 26 de diciembre de 2012. La Banda y Escuela Municipal de Música, en colaboración con el
Ayuntamiento de Valencia del Ventoso, ofrecerá el próximo día 27 de diciembre un Concierto de Navidad, en el que
además participará como invitada la Banda Municipal de Puebla de Sancho Pérez. Ambas agrupaciones interpretarán
un popurrí de canciones de Los Beatles al finalizar la actuación, en conmemoración del cincuenta aniversario del
cuarteto de Liverpool.

La actuación tendrá lugar en el Salón Municipal del Ayuntamiento de Valencia del Ventoso, y comenzará a partir de
las 20:30 horas, con la actuación en primer lugar, de la Banda Municipal de Música de Puebla de Sancho Pérez. A
continuación el turno será para la Banda Municipal de Valencia del Ventoso y finalmente las dos, de forma conjunta,
interpretarán el popurrí de canciones de Los Beatles.

La dirección de Banda Municipal de Valencia del Ventoso, estará a cargo de Fco. De Borja Masa Macías, y en el
caso de la Banda de Puebla de Sancho Pérez, la batuta la llevará su director José Félix Sánchez Espada, cuyo grupo
está formado por cuarenta y cinco componentes, todos ellos jóvenes y músicos amateurs.

Entre el repertorio incluido en el concierto, cabe destacar que será mayoritariamente navideño, con la interpretación
de varios Villancicos Populares, aunque los asistentes también podrán disfrutar de conocidas Bandas Sonoras de
películas, como la de Piratas del Caribe, y auténticos clásicos como The Final Countdown, de Europe, o La Leyenda
del Beso.

Ambas agrupaciones musicales ya han realizado recientemente un intercambio, mediante el cual se organizaron
conciertos de las mismas en las dos poblaciones, y en esta ocasión intentarán una vez más amenizar y divertir al
público asistente.
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