Asociación Cultural Artística Tías (ACUARTI)
Tfnos: 608459543 o 660653132
acuarti@gmail.com

La Asociación Cultural y Artística De Tías se funda en Mayo de 2013 ; con la intención de continuar la labor de la
que fue la banda municipal,una de las más antiguas formaciones de este tipo en la isla con casi 30 años de
andadura; sin perder su esencia y sus músicos, y con renovadas ganas de seguir difundiendo la música clásica,
moderna y de autor tanto en el municipio de Tías como en todo ámbito que se nos proponga.

Concierto Final de Curso Escuela de Música de Tías Junio 2013
Contamos con 35 músicos de diferentes niveles de formación, desde aprendices hasta músicos con titulaciones
medias y superiores, personas que se dedican a la música como medio de vida, que complementan su formación
musical y personas que vienen a la banda como hobby y con la firme intención de colaborar con un proyecto
musical conjunto permanente. Todas estas personas bajo la batuta del director Javier Torres hacen posible la
existencia de esta banda musical .

Concierto Año Nuevo 2015
Ofrecemos un repertorio variado, desde obras clàsicas de autores inmortales como Mozart , Verdi, Strauss o
Albinoni, así como obras de compositores y directores de banda u orquesta de la etapa moderna Franco Cesarini,
Ferrer Ferràn , James Curnow o Harald Suilden todos ellos de diversa procedencia y estilos. Además, otra parte del
repertorio contiene arreglos para banda de temas conocidos popularmente, como del artista Santana , y de bandas
sonoras diversas de autores como John Williams. Por otra parte y contribuyendo a mantener las tradiciones
populares del municipio de Tías, contamos con repertorio de marchas de procesión de Molina o José Blanco.

Nuestra labor va dirigida a todos los públicos, a los amantes de la música, a colaborar con los eventos y grupos que
lo soliciten.

Procesión Màcher 2014

Colaboración Cabaret de ADISLAN Septiembre 2014

Concierto San Valentín Febrero 2014

Concierto de año nuevo Enero 2014

Procesión Ntra Señora del Carmen Agosto 2014

ACUARTI necesita para una actuación:
40 Sillas
40 Atriles
Iluminación
2 Tarimas
Transporte para la instrumentación pesada

Datos ACUARTI:

ACUARTI
Asociación Cultural Artística Tias
NIF : G76158252
C/ La luchada n 2 Tias
acuarti@gmail.com

Javier Torres Rivera : (Director )
Tfono: 696 342 803
Marta Antón Aparicio ( Presidente))
Tfono: :608459543

Luis Miguel López Stinga (Secretario )
Tfono: 660653132
Juan Ramón Cruz Guerra (Tesorero)
Tfono: 660297628

