PROGRAMA
“MÚSICA PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE SAN FULGENCIO”
La Unión Musical San Fulgencio no ha cesado en su actividad desde que se declaró el Estado de Alarma el 14/03/2020
según RD 463/2020, siguiendo las pautas establecidas por la Conselleria de Educación, se continuó con clases de
forma online, gracias a la plataforma Google Classroom y la recién adquirida Aulamusicavirtual.com.
Desde hace varios años la Unión Musical San Fulgencio ha apostado por la innovación en la educación, lo que ha
permitido que en sólo 4 días, las plataformas estuvieran a pleno rendimiento. La respuesta de los alumnos ha sido
muy positiva y, en general, ha sido muy bien valorada esta rapidez y puesta en marcha.
Este hecho de continuar con las clases online, nos ha supuesto, lógicamente, renunciar a la posibilidad de acogernos
a cualquiera de las medidas que el Gobiernos de España ha puesto en marcha para paliar un poco las consecuencias
económicas de la declaración del estado de alarma.
Si bien nuestra principal unidad artística, que es la banda de música, no ha podido realizar ninguna actividad desde
la declaración de estado de alarma el 14/03/2020 hasta hace unos días, que pusimos en marcha el protocolo específico
para nuestra banda, siguiendo los criterios de la Conselleria de Sanitat al respecto; actualmente ya podemos realizar
actividades, siempre y cuando se respeten las medidas de seguridad correspondientes.
Todos somos conscientes de las consecuencias económicas que ha supuesto la declaración del estado de alarma para
nuestro municipio, destacando el sector servicios.
Desde la Unión Musical San Fulgencio se pretende aportar su granito de arena a la recuperación con un ciclo de
conciertos y de actuaciones al aire libre para amenizar las zonas comerciales y lugares emblemáticos donde hay
más negocios de hostelería.

PASACALLES
CASCO URBANO: establecer fechas
URB. LA MARINA: establecer fechas

CONCIERTOS
CASCO URBANO: establecer fechas
URB. LA MARINA: establecer fechas
Las actividades se llevarían a cabo por las noches (viernes/sábado o domingo) a fin de amenizar las noches de
verano.

LUGARES:
Plaza de la Constitución
Recinto Ferial
Plaza Mercadillo (CL Justo Antonio Quesada)
Iglesia Parroquial
Avda. Londres (Plaza Sierra Castilla)
Zona Comercial (CL Luis de Góngora)
Parques (CL Francisco de Quevedo)

PROGRAMA CONCIERTOS
BANDAS SONORAS
MÚSICA TRADICIONAL ESPAÑOLA (MÚSICA FESTERA, ZARZUELA)
MÚSICA SACRA (GRUPO)
MÚSICA CONTEMPORÁNEA

COSTE
PASACALLES CASCO URBANO:
PASACALLES URB. LA MARINA:

1.000,00 €
1.000,00 € + transporte

CONCIERTO CASCO URBANO:
CONCIERTO URB. LA MARINA:

2.000,00 €
2.000,00 € + transporte

