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Un primer aniversario, por lo que la Fanfarria Pacífico tiene algunos fuera en serio!
La Fanfarria del Pacífico son los cuerpos de marchar en silencio. Fundada en 2007, pero con un CD real se puso en marcha oficialmente en 2008. Mientras tanto, cinco años y las nuevas medidas 

necesarias. Internacionalmente Pacífico Fanfarria ya no desconocido. Los festivales en Francia, Bélgica, Austria Dinamarca y Alemania se han enterado de la existencia de este cuerpo especial.

Para las tradiciones Fanfare Pacífico son muy importantes. Nuestro co-productor de la Dama de Teatro en Amersfoort puedo decir en este asunto. Desde 2008 organizamos aquí anualmente el 1 de 

enero de recepción de Año Nuevo en nuestra colaboración con este hermoso teatro. Al recibir cada Año Nuevo es hasta el momento, además de la elección croqueta familiar, un viento del Pacífico 

pieza de colección única presentada. A continuación se presenta un resumen:

-2008: Presentación del primer CD de Voorwaartsch la Fanfarria del Pacífico “!

-2009: Presentación del DVD documental “Un día en la vida de ...”

-2010: Presentación del calendario erótico suave garaje de la Fanfarria Pacífico + CD “The best of ... ‘+ línea de fragancias de la Fanfarria Pacífico propio.

-2011: Presentación de la línea de prendas de punto ropa interior nueva “por fin se expandió ‘+ CD’ Voorwaartsch! hop ... “

-2012: Presentación del libro de cocina de “tiempo de cocción de la crisis” Fanfarria Pacífico + CD ‘Voorwaartsch! unplugged ... ‘

Todos esos años cayó por el verdadero amante de la Fanfarria del Pacífico sin duda un montón de cobrar. En 2013, es motivo de celebración, ya que existe la Fanfarria Pacífico de menos de cinco 

años! Y nuestros fieles seguidores, los verdaderos coleccionistas, queremos que esta reunión de aniversario con HEUZE alba. En el cuadro de edición limitada aparece este año “La Boxxx ‘que con-

tiene todas las canciones de un amplio repertorio de los últimos cinco años. Y, además, lo ha dejado en las manos, un real Pacífico Fanfarria compilación de las plaquetas. Este álbum único consta 

de dos partes. En primer lugar, la apasionante novela gráfica de “Fanfarria Pacífico y el misterio de los desaparecidos porra ‘, una historia sin precedentes para amistad jóvenes y mayores sobre, 

pérdida y decisión. Y en la segunda parte de un módulo de ahorro único que, si es completo, una visión magnífica de los miembros de la banda varios de los últimos cinco años. Recoge todas las 24 

imágenes y por lo tanto ahora que esta recopilación única * completo. Le deseamos mucha diversión y ahorro!

Gestión.

“El silEncio Es como un río quE dividE una piEdra alrEdEdor”
                                                                                                                                                                     [Markies Generaal, 1989, TilburG]

*En la compra dE Esta compilación, rEcibirá cinco fotografías librEs En un paquEtE portátil único. las otras imágEnEs sE EncuEntran En bolsas sEparadas para la vEnta. cada bolsa contiEnE cinco imágEnEs.



Nos encontramos con nuestros amigos de la Fan-
farria del Pacífico en el camino a un concierto

¿Todos
 listos?

Ahora 
ocurrirá sin Janneke, entonces 
todos tenemos que buscar al 

ladrón

   así, son
 chicos

Esto se fija 
de nuevo un 
rendimiento 
acreditable

Oh no, 
el palo se 
ha per-
dido!

Si no Janneke
encontrar su varita, de la banda!

Mira, el 
ladrón ha 

perdido un 
zapato!

no,
espera!

No puedo 
encontrar mi 
bastón grmbl 

... Él es probablemen-
te robado

Eso Igor, el rey 
bolas de Amersfoort 

hacer

¿Por qué esto 
realmente suceda a 

mí?

Eeke está atento ... Pero ... el general marqués decide.



Y las hojas sin Janneke fanfarria ...

Mientras tanto, en la policía ...

Y la búsqueda de la batuta comenzó ...

Después del espectáculo, en el Teatro acogedor café 
Las bebidas Lady después de lo que el Cuerpo.

Un bastón de 
mando, nos 

encontramos con 
una porra!

Así que usted 
está buscando un tes-

tigo ladrón con un solo 
zapato?!

Boehoe
boehoe

¿Vamos a ir a 
buscar todos? 
¿Por favor?!

Dile a bolas rey, ¿has robado
 el bastón de mando?

Uh, no

¿Quién 
está loco!

No, pero t
ienen muy 

buenas patatas 
fritas.

Bueno, Snack-Sjors tiene la 
batuta por tanto, no

Nen no
es caro!

Ja
Aquí podría estar su anuncio puede!



En el restau-
rante sabor 
Vereeniging 
Ron ya el 
horno para 
sopa delici-
osa.

¿Qué te parece Niels?
¿Sabía que la policía ha 
encontrado a alguien?!

Ja

Ja
He encontrado 

un testigo!

Cuéntanos
todo hombre, 
¿quién fue?

No sé, yo creo
 que es uno de los suyos.

Sobre la mesa agente Coen lleva los 4 sospechosos Entonces tormentas Eeke la estación de policía ...

Si tengo que pastan 
al ladrón, entonces lo 

hará con la lujuria!

Janneke no dejar que repose y se va solo a investi-
gar

Chica, sabes que el agente siguiente tam-
bién escritor y presentador de la mañana. 

Mira coenenco.nl

¿En 
serio?

Reconocer alguno de 
vosotros tiene un posible sospechoso?

Sí, pero la 
anciana?



Ja

Pero Eeke está atento ...

El cuerpo salió en busca de ... Pero entonces ...

El verdadero 
ladrón tenía 

un solo zapato,
recordar!

Agarra
el ladrón.

De repente, uno de los sospechosos se puso a caminar!

Oh no, 
ella es demasiado 

rápido.

Aquí!
¡Toma ya!

haha,
Necesito su bastón
 de mando y nunca 

me va a llegar!

Stik,
Me voy!

Op zoek naar advertentieruimte?
Bel 06 24661298



Más 
tarde, 
en la 
cárcel.

Pero entonces, de repente!

Pero Janneke decidir con rapidez y claridad ...

Así que dime por 
qué, pero ahora 
has robado el bas-
tón de mando!

NO!
¡No puedes!

Haha!
No se
 lo 
pierda!

Oops,
estoy en!

Sólo quería
 majorette, 

pero no debe 
estar en una 

banda de mú-
sica, así que no 

podía batuta. Así 
que cuando le di 
robado. Puedo 
fanfarria con 

usted?

Mira la 
cosa. Yo no 

soy realmente 
un majorette



Hahahahaha-
hahahaha!

Ja

Chicos,
Tenemos cerca 
de cinco minu-
tos al concierto

Que nunca 
nos ahorra-

mos!

... y por eso 
me puse tan 

espalda batuta.

Sigo este 
ritmo no es en 

los niños

final

Maar ineens dringt de tijd door tot onze vrinden.

Rápidamente, el bus se descarga ...

¿Todos
listos?

¡Date prisa!

Y el cuerpo siguió su camino como si nada hubiera 
pasado

¿Sabía usted que
 el observador detrás de un 
lugar de encuentro único en 

Amersfoort?

Acceso 
directo al au-

tobús!



P Á G I N A D E A H O R R O S

Pegar la imagen de la
tambor Carrier

Pegar la imagen de la
batonista

Pegar la imagen de la
Majorette II

Pegar la imagen de la
Trumpeter

Pegar la imagen de la
gorro alto de piel negra

Pegar la imagen de la
Maître-tambour

Pegar la imagen de la
trombonist

Pegar la imagen de la
Tuba MVP

Pegue aquí las fotos de la Fanfarria del Pacífico



P Á G I N A D E A H O R R O SPegue aquí las fotos de la Fanfarria del Pacífico

Pegar la imagen de la
Waldhoornist II

Pegar la imagen de la
portador del tambor

Pegar la imagen de la
Tuba MVP II

Pegar la imagen de la
clarinetista

Pegar la imagen de la
Triangelier

Pegar la imagen de la
Waldhoornist

Pegar la imagen de la
Sousafonist

Pegar la imagen de la
Tuba Jugador



Pegue aquí las fotos de la Fanfarria del Pacífico

Pegar la imagen de la
Tuba Jugadores IV

Pegar la imagen de la
clarinetista

Pegar la imagen de la
Corps (I)

Pegar la imagen de la
Corps (II)

Pegar la imagen de la
Tuba Jugador II

Pegar la imagen de la
Clarinete II

Pegar la imagen de la
Clarinete III

Pegar la imagen de la
Tuba Jugador III



 

www.stillefanfare.nl


