
Lombarda  es un grupo  de
música tradicional granadino
dedicado a investigar y recuperar
sonidos de nuestra tierra.  No
podían faltar  este mes en el que
celebramos el día de Andalucía.  
 --------------------------------------------

 Granada también es la ciudad del  rock y el pop.
Os recomendaros el disco OMBLIGO DEL
MUNDO  en el que  artistas granadinos se
versionan entre ellos: Lory Mayers,  091, los
Morente, Eskorzo....  
Este mes tampoco podía faltar  Manolo García,
un poeta enamorado  de nuestra tierra. 

LUNES 

A finales del siglo XIX y principios del
XX compositores como Albéniz y
Granados crean un nuevo lenguaje 
 musical que tiene raíces folclóricas e 
 influencias de la música oriental.   

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Las músicas del
mundo de los jueves esta vez
nos acercan BRASIL y a su 
 famosísimo carnaval. Seguro
que al escuchar la SAMBA no
podrás parar de moverte. 

VIERNES

SINTONÍAS MUSICALES 

La música tiene todo tipo de efectos en nosotros, nos alegra, nos activa, nos
emociona… nos llega directa al corazón. Esa es una de las principales razones por
las que cada día nos acompaña al entrar y salir de nuestro colegio. 
Preparamos un variado “menú musical” mensual ofreciendo distintos géneros y estilos
que amplíen los gustos musicales del alumnado. No se puede amar lo que no se
conoce. 
Por último y no menos importante contribuimos a reducir la contaminación acústica
que producen las tradicionales sirenas. Este es nuestro granito de arena para
construir un mundo más bello. 

 FEBRERO 23

 Doce danzas españolas, 
 Op  37. Danza n. 5 Andaluza.  
       E. Granados
Recuerdos de la Alhambra.
      F. Tárrega 
Suite española, Op. 74.  Sevilla 
      I. Albéniz

--------------------------------------------

--------------------------------------------

Mazurca en la m. 
      Lombarda 
Parranda Cortijera.
     Lombarda 

--------------------------------------------

Marquet Forro. Río (2011). 
      Compositor BSO: John Powell.
(Feat) Carlinhos Brown y Mikael Mutti. 
Suite. En busca del Lince Perdido (2017)
  Compositor BSO: Sergio de la Puente
(Granada)  

Sapo Cai
       Carlinhos Brown.  Mikael
Mutti. (Brasil)
Mais que nada. Bossanova. 
       Sergio Mendes. Gracinha
Leporace(Brasil)

Estrella (E. Morente) 
       Niños Mutantes
Para que no se duerman
mis sentidos. 
       Manolo García.

El cine de febrero lo
dedicamos al cine de
animación andaluz con la cinta
En busca del lince perdido y a
conocer el Carnaval de Río de
la mano de Río. 

 

--------------------------------------------


