
latinos a ambos lados 
del Atlántico, porque, 
tal y como manifesta-
mos en el espectácu-
lo: Latinos fueron los 
antepasados cultura-

les del mundo que 
conocemos. Latino 
es nuestro alfabeto y 
las bases de nuestro 
Derecho. Latina fue 
Santa Cecilia, la pa-
trona de la música, y 
también de un himno 
latino salieron las 
notas musicales. Lati-
nos los descubridores 
del nuevo mundo, los 
ciudadanos que hoy 
día lo habitan y los 
que habitan gran par-
te de Europa. Latino 
fue aquel imperio es-
pañol en el que nunca 
se ponía el sol. Latino 
es nuestro calendario 
navideño. Y de un 

El día 22 de Diciem-
bre tuvo lugar el es-
pectáculo “Latinos A 
Punto: El Musical” en 
el centro cultural 
“Teodoro Sánchez 
Punter” con gran 
afluencia de público. 
Este espectáculo es el 
broche final de nues-
tro proyecto de juven-
tud Latinos, Aragone-
ses y Jóvenes, en co-
laboración con el Ins-
tituto Aragonés de la 
Juventud. Debemos 
dar de nuevo las gra-
cias a todos los parti-
cipantes: responsa-
bles, voluntarios de 
este proyecto, así co-
mo a los intérpretes 
invitados al musical, 
que fue un éxito ro-
tundo. Todos pudi-
mos disfrutar de bue-
na música y felicitar-
nos la Navidad sobre 
un escenario repleto 
de solidaridad y her-
manamiento, sabo-
reando el orgullo de 
sentiros latinos euro-
peos o americanos, 

latino, Francisco de 
Asís, viene la tradi-
ción de poner el Be-
lén. Los latinos eu-
ropeos y americanos 
somos los hijos de 
esa cultura. Hoy 
queremos recordar-
lo en una ciudad 
cuyo nombre provie-
ne de un emperador 
latino, porque esta-
mos orgullosos de 
serlo y de compar-
tirlo a ambos del 
Atlántico, en un tro-
zo de mundo tan 

grande en el que 
siempre se ve el 
sol. Y desde los 
dos lados de este 
océano nos deci-
mos hoy fraternal-
mente: FELIZ NA-
VIDAD  

Espectáculo “Latinos A punto: El Musical” 

Visita de Papá Noel  

Las gestiones con 
los elfos dieron su 
fruto; a pesar de 
sus múltiples ocu-
paciones, Papá 
Noel nos visitó en 
Città di Roma y 
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nos trajo alegría y 
regalos. Rodeado 
de niños y mayores 
fue entregando el 
ya tradicional rega-
lo de Navidad de 
nuestro centro, un 

riquísimo Panet-
tone, cuya elabora-
ción había sido en-
cargada a la facto-
ría de Arruabarre-
na, viejos colabo-
radores suyos. Se 



Realizamos los talleres  
gratuitos relacionados 
con la búsqueda activa 
de empleo durante los 
meses de noviembre y 
diciembre. Dada la 
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Talleres  

lo pasó tan bien 
con todos los ni-
ños, que nos pro-
metió volver el año 
que viene.  San Ni-
colás, nombre de 
pila de Papá Noel, 
es un enamorado 
de la música, de 
hecho nos confesó 
que de pequeñito, 
cuando vivía en 
Myra, actual Tur-
quía, iba a una es-
cuela de música 
para gente muy ri-
ca (sus papás te-
nían mucho dine-
ro), y allí aprendió 

el lenguaje musical 
de esos tiempos. 
Pero después, 
cuando decidió re-
partir todo su dine-
ro entre los pobres, 
como tenía muchí-
simo trabajo, tuvo 
que dejar de ir a la 
escuela de música 
y dedicarse todo el 
día a las personas 
necesitadas. La 
verdad es que no 
sabíamos esta his-
toria de San Nico-
lás tan bonita, aun-
que nuestros profe-
sores rusos y ucra-

nianos, como le 
quieren muchísimo 
porque además es 
su patrón, comen-
taban que a ellos 
les sonaba. 

gran demanda, volvere-
mos a ofertar alguno de 
ellos próximamente. Es-
tos se publicarán Face-
book y en la sección de 
noticias de nuestra pági-

na web. ¡Que nadie se 
quede sin poderlos ha-
cer! 

Voluntariado 

En el marco del 
voluntariado se 
participó en el en-
cuentro realizado 
en el centro Joa-
quín Roncal el pa-
sado día 3 de Di-
ciembre. Agrade-
cemos a todos los 
profesores, volun-
tarios y chikiartis-
tas, que nos ayuda-
ron. Todos juntos 
lograron un resul-
tado fenomenal. 

También agradecer 
a los padres, fami-
liares y amigos que 
asistieron, cuya 
presencia y ánimos 
nos pone las pilas 
puesto que hace 
que  todo el trabajo 
se vea recompensa-
do doblemente. 



El 21 de diciembre 

estuvimos en la 

Concentración con-

tra de las Causas 

del Hambre, en un 

acto realizado en la 

plaza de España, 

donde el coro for-

mado por nuestros 

Chikiartistas aportó 

su granito de arena 

de cultura latina 

europea y america-

na, interpretando 

distintos villanci-

cos españoles a 

ambos lados del 

Atlántico (en caste-

llano, catalán y 

euskera) y un vi-

llancico en italiano. 

Tuvimos la oportu-

nidad de colaborar 

con el Movimiento 

Cultural Cristiano 

y la asociación 

Hermana Luna de 

Zaragoza en sus 

reivindicaciones 

contra la desigual-

dad, que no nos 

gusta nada a los 

mayores ni a los 

niños, y estamos 

muy concienciados 

de que por peque-

ñas que sean nues-

tras colaboracio-

nes, son impor-

tantes: "A veces 

sentimos que lo 

que hacemos es tan 

solo una gota en el 

mar, pero el mar 

sería menos si le 

faltara esa go-

ta" (Teresa de Cal-

cula) 
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XIII concentración contra las causas del hambre, paro y 
esclavitud infantil 

Vuestro trabajo en fotos 

Recordad que tenéis a vuestra disposición las fotos de 

las distintas actividades de Città di Roma en Flickr 

Città di Roma 

Città di Roma en Facebook 

Enviadnos vuestra solicitud de amistad para estar al co-

rriente de todas nuestras noticias 

https://www.flickr.com/photos/cittadiroma/sets/


Con la colaboración de: 

Concierto en el Palacio de Sástago 

C/ Pablo Remacha, 13 
C/ Covadonga, 3-5 

Teléfono: 976 597 136 
Correo: conservatorio@cittadiroma.es 

Città di Roma 

Después del des-
canso de Navida-
des se retoman las 
clases y prepara-
mos el concierto 
del domingo 22 de 
febrero en el Pala-
cio de Sástago. En 
esta ocasión nos 
queremos sumar 
desde Zaragoza al 
Carnaval de Vene-
cia, así que podre-
mos disfrutar de 
piezas clásicas ins-

trumentales y de 
otras interpretacio-
nes más carnava-
lescas a cargo de 
nuestro magnífico 
coro junto a nues-
tros chikiartistas. 
Además, una pro-
fesora experta en 
historia antigua del 
grupo cultural 
Idemforma nos ex-
plicará los oríge-
nes de los carnava-
les. La entrada es 

gratuita y tendrá 
lugar a las 12 del 
mediodía. 
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