
Refranes de abril 
Abril barrilete, el mes que las parras mete 
Mucha flor en primavera, buen otoño nos espera  
En abril setas y en mayo metas 
En abril la flor empieza a lucir  
Al fin de abril, la flor de la vid 
El enjambre de abril, para mí; el de mayo, para mi hermano; el de junio 
para ninguno 
En abril, cortas un cardo y te salen mil 
Por abril, lluvias (aguas) mil 
En abril, cae el agua en un barril, y si el barril está desfondao, todo el 
mundo queda negao 
Si tienes pan para mayo y leña para abril, échate a dormir 
La niebla en marzo no hace daño, pero la de abril se lleva el pan, el 
vino y el barril  
Abril que truena, anuncia cosecha buena  
Abril saca la espiga a relucir 
Abril frío, hincha el silo; mojado, el silo y el campo 
El Invierno no es pasado mientras abril no ha terminado 
Abril sin granizo, Dios no lo hizo 
Abril frío y mojado, hincha el granero y harta el ganado 
Abril abrilero, cada día dos aguaceros  
Abril, abrileño, de ciento, uno bueno; la vieja que lo decía tenía ciento 
uno y no conoció bueno ninguno 
Abril y mayo, llaves de todo el año 
A vos todo el año, y a mí abril y mayo 
En abril cada gota vale por mil 
Vale más un agua entre abril y mayo que los bueyes y el carro 
A heladas de abril, hambre ha de seguir 
En el mes de abril harás quesos mil, y en el de mayo tres o cuatro 
Abril frío, mucho pan y poco vino 
Guarda pan para mayo y leña para abril, porque no sabes el tiempo que 
te ha de venir  
Agua de abril, si no es torrencial, llena la panera 
Si para abril no guardaste, qué invernaste 
Las mañanas de abril son largas para dormir  
En abril, búscale el nido a la perdiz 

DIA: 17 de Abril de 2011 
HORA: 20:00 

LUGAR: Centro Cultural Avenida 
 



P R O G 

PRIMERA PARTE 

  

MUSIC FOR A MOVIE PICTURE 
Harmonia—Fanfare 
Kees Vlak 
  

INDIANA JONES SELECTION 
Harmonie 
J. Willians Arr. H.V.D. Heide  

 

LOS SIETE MAGNÍFICOS 
Banda Sonora 
Elmer Berstein.  Arr. Marcel Peeters 

DIRECTOR: D. GAB

R A M A 

SEGUNDA PARTE 

  

PIRATES OF THE CARIBBEAN 
Symphonic Suite 

Klaus Badelt. Arr. John Wasson  

  

STAR WARS SAGA 
Harmonie 

Jhon Willians. Arr. Johan de Meij 
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