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 Presentación Jornada Puertas Abiertas - X Aniversario.  

 

Con motivo de nuestro X Aniversario, nuestra Agrupación Musical os 

invita a participar en la Jornada de Puertas Abiertas que se va a celebrar el 

próximo mes de Octubre de 2017. 

El Sábado 7 de Octubre, a las 21:00h, participamos en la Procesión 

de nuestra Patrona Ntra. Sra. Del Rosario de Bullas. En dicha procesión nos 

gustaría contar con vuestra presencia, por lo que estáis invitados tanto a 

la procesión como a los ensayos previos que se van a realizar en el mes de 

Septiembre, para preparar el repertorio, el cual, se os mostrará a 

continuación. 

Con el objetivo de ir organizando las Jornadas, rogamos que os 

pongáis en contacto con nuestro Director, Juan Miguel (Tlf: 677 11 20 35), 

o con Juanjo (696 63 95 05), nuestro Presidente, para confirmar el número 

de músicos que pretenden asistir, así como los instrumentos de cada 

músico asistente.  

 

 Marchas a interpretar: 

Con un total de 10 marchas, dicho día se interpretarán: 

- A la gloria.  

- Al cristo de los faroles.  

- Caridad del Guadalquivir. 

- Costaleros Gitanos. 

- Eterna Gloria. 

- Gitano de Sevilla. 

- Judería Sevillana. 

- Tu misericordia. 

- Un reflejo desde el cielo. 

- Y al tercer día.  
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 Días de ensayos: 

 

Para facilitar la asistencia a los ensayos, se establecerán dos días de 

ensayos a la semana, dando comienzos éstos el día Martes 29 de Agosto y 

siendo el último el Jueves día 5 de Octubre, dos días antes de dicha 

actuación.  

 

CALENDARIO DE ENSAYOS: 

HORARIO: 20:30/22:30 H. EXCEPTO SÁBADOS: 17:30/19:30 H. 

AGOSTO: MARTES 29. 

SEPTIEMBRE: TODOS LOS JUEVES Y SÁBADOS. 

OCTUBRE: MIERCOLES 4 Y JUEVES 5. 

DÍA DE LA ACTUACIÓN:  SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 2017. 

 

 

Sin más, nos despedimos y esperamos contar con vuestra presencia en 

este evento tan importante para nuestra Agrupación Musical.  

 

Junta Directiva. 

A.M. LOS COLORAOS. 
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