10 de desembre de 2020

Circular nº 6
Asunto: Festival de Navidad y Campaña Bonos comerciales

Hola familias!
Las normas por la situación de pandemia, en relación al Gran Teatre, sólo permiten un
aforo de un 1/3 en platea, palcos y anfiteatro (algo más de 200 espectadores) y de 50
personas en el escenario.
Estas condiciones impiden llevar a cabo nuestro Festival tal como se ha desarrollado en
los últimos años, coincidiendo en el mismo escenario la BandaJove, Coro y los grupos
de Lenguaje Musical de nuestra Escola.
Pese a estos inconvenientes hemos decidido organizar, un año más, nuestro Festival
aunque con cambios importantes respecto a ediciones anteriores.
Dada la limitación del aforo, el Festival se retransmitirá en directo a través de la
página de Facebook de la Societat Musical “La Primitiva Setabense”
(https://www.facebook.com/MusicaVella).
El Festival se celebrará el sábado 19 de diciembre a las 16.30h en el Gran Teatre de
Xàtiva.
Las entradas estarán a la venta, desde el lunes 14, al precio de 4€, en la Secretaría de la
Sociedad.
Las puertas del Gran Teatre se abrirán a las 15.30h, y desde las 16.00h se proyectarán
los videos de las grabaciones de los villancicos que han llevado a cabo los diferentes
grupos instrumentales y de Lenguaje Musical, de la Escola, durante estas semanas
previas.

La mayor parte del programa será interpretado por la Banda Jove al completo.

Grabación de los villancicos
Cada una de las obras a interpretar al Festival por la Banda Jove vendrá precedida de la
proyección de una grabación con la interpretación de un villancico por parte de
nuestros grupos de Lenguaje Musical.
Cada grupo de Lenguaje Musical grabará en el Gran Teatre, el viernes 18, un único
villancico. A la hora que se le indica en la tabla adjunta deberán acudir con pantalón
vaquero azul y camisa o jersey blanco a la Sociedad Musical, donde serán recogidos/as
por el profesorado correspondiente. Desde allí se les acompañará al Gran Teatre por la
puerta lateral, donde pasarán elcontrol de temperatura, y tras interpretar el villancico
saldrán por la puerta existente frente al acceso a nuestra Sociedad, donde deberán ser
recogidos por las familias. El tiempo máximo empleado en la grabación no superará los
veinte minutos. No se permitirá el acceso de las familias al Gran Teatre. Se deberá
llevar mascarilla en todo momento, incluso cantando.
Grupo
Jardí Musical i Iniciació
Primer Llenguatge Musical
Segon Llenguate Musical
Tercer, Quart i Cinquè
Resto de Banda Jove

Hora llegada a la Escola
17.50
18.10
18.30
18.50

Hora entrada al Gran Teatre
18.00
18.20
18.40
19.00
19.20

A tener en cuenta
- Ahora más que nunca, es importante confirmar la participación y la asistencia a la
sesión de grabación del viernes, pues se debe controlar exactamente el número de
personas que pueden permanecer en el escenario del Gran Teatre, y también, dado
que se podrá seguir en directo por todo aquel que lo desee es importante la
participación del mayor número posible de alumnos. Les pedimos de manera especial
su participación y colaboración.
- Pese a ser retransmitido, les pedimos que asistan al Festival, y en esta ocasión
pueden hacerlo junto a sus hijos e hijas. Nos gustaría mucho completar todo el aforo
disponible. Aprovechen la ocasión para invitar a amigos y amigas.
Somos conscientes de lo “extraordinario” que está siendo este curso, pero intentamos
mantener, con todas las medidas de seguridad e higiene sanitaria, nuestro programa
formativo. El Festival de Nadal forma parte de nuestra programación y consideramos
que cantar, y hacerlo junto a otros compañeros, en un escenario y junto a la Banda,
también forma parte de su aprendizaje.

El Festival sirve para desearnos todos los que formamos parte de la “gran familia de
Vella” lo mejor para el próximo año.
¡Contamos con ustedes y sobre todo con sus hijos/as!

Campaña de Bonos Comerciales
El Ayuntamiento de Xàtiva ha informado que la segunda fase de los Bonos Comerciales
se abrirá el próximo martes 15 de diciembre. La Sociedad Musical está adherida a esta
campaña. Recordarles que los bonos pueden ser utilizados para el pago de los
servicios que se prestan desde esta Sociedad.
Aprovechamos este circular para desearles una Feliz Navidad!!!

Teléfono “Escola de la Vella”: 606043910
Correu: musicavellaescola@gmail.com

