MÚSICA Y BAILE

ACTIVIDADES EXTRA-CATEQUETICAS DE LA
PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA
La música y el baile, desde siempre han formado parte de las
manifestaciones religiosas de cualquier sitio de nuestro
planeta. El cristianismo también utiliza esta manifestaciones
culturales para dar viveza a la manifestación pública de la fe.
La parroquia desde hace varios años ofrece a quien quiera
participar con música (Tambores, bombos, dulzainas…) y
bailes (jotas, rondón…) la oportunidad de aprender para hacer
más solemnes las procesiones y la romería de nuestro pueblo.
Desde el centro de nuestro ser que es la fe en Jesucristo y el
amor a su madre la Virgen y a su Evangelista San Lucas. Os
presentamos estas dos realidades de la parroquia y os
animamos en la medida de vuestra posibilidades a apuntaros.

Grupo de Baile de “San Lucas Evangelista”
1. ¿Quién forma este GRUPO?

Todos las personas niñ@s, jóvenes o adultos que decidan
apuntarse a las clases, formarán parte de este grupo de baile.

Los miembros se comprometen a bailar en los actos
organizados por la Parroquia.

Los alumnos que quieran actuar y pertenecer al grupo de baile,
podrán asistir a una clase gratuita, que se impartirá los viernes en
horario que se ajuste a su edad.
1.
HORARIO

Pequeñ@s: Viernes de 18:00h. a 18:30h.

Median@s: Viernes de 18:30h. a 19:15h.

Mayores: Viernes de 19:00h. a 20:45h.
2.
CUOTA

Pequeñ@s: 10 euros.

Median@s: 10 euros.

Mayores: 20 euros.
3.
ENSAYOS

Todos los alumnos deberán traer castañuelas.

Estar en los ensayos generales.

Se enseñarán, en sus distintas variedades, bailes castellanos
de toda España, que se irán alternando en las distintos actos. Hasta
conseguir un repertorio adecuado a cada edad.

Así mismo, se impartirán clases para tocar castañuelas, que
acompañarán a los bailes que así lo requieran.

En algunos bailes se podrán juntar todas o algunas de las
categorías.
4.
VESTUARIO

Aun sabiendo que Villanueva del Pardillo, tiene su propio traje,
en algún momento este se podrá variar total o parcialmente,

dependiendo del baile a ejecutar o para marcar diferencias entre
las categorías.
5.
ACTOS

Los actos están marcados por las dos hermandades que en la
actualidad existen y dependen de la Parroquia de San Lucas; es
decir, la Hermandad de la Virgen del Soto y la Hermandad de San
Lucas Evangelista.

El grupo podrá hacer y/o asistir a otras actuaciones fuera de
estas hermandades, poniéndolas en conocimiento del Párroco (como
promotor del grupo) por parte de la profesora.
6.
GRUPOS

Se inició con un grupo de mayores en abril de 2011,
proveniente de otro anteriormente ya existente.

Poco a poco, se ha ido ampliando con niñ@s de la localidad.

Actualmente hay tres categorías: pequeñ@s, median@s y
mayores.

La composición de los grupos depende de la edad de sus
integrantes.
BANDA DE DULZAINAS Y TAMBORES "SAN LUCAS"
1. ¿Quién forma este GRUPO?
La Banda de Dulzainas y Tambores está formada por niñ@s y
adultos de diferentes edades con el fin de animar y acompañar las
distintas manifestaciones de Religiosidad Popular que se celebran
en la Parroquia de San Lucas y participar en otros eventos
musicales que se puedan organizar en otras localidades.
2. HORARIO

Percusión (tambor, bombo, caja): Jueves de 17´30 a 18´30 o
de 20’30 a 21’30.


Dulzainas: Jueves de 18´30 a 20’30.
3.
CUOTA MENSUAL

Percusión. 10€.

Dulzaina y percusión: 20€.
4.
ENSAYOS

Todos los alumnos deberán traer el instrumento
correspondiente.

Para las dulzainas existe un sistema temporal de préstamo por
parte de la parroquia con el fin de probar si gusta tocar el mismo.
5. VESTUARIO

Pantalón y jersey azul marino y camisa blanca con zapato
negro.
6. ACTOS
Esta banda está formada por 25 componentes, que participan en
las celebraciones de las fiestas en honor a San Lucas Evangelista,
en la celebración del Corpus Christi y en el Domingo de Ramos.
Las clases están abiertas a todos los interesados sin necesidad de
tener conocimientos de música.

Nota: Para más información en el despacho Parroquial.

