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Sinopsis 
El curso pretende ofrecer un concepto técnico/interpretativo para la dirección musical 
através del estudio y análisis de un repertorio que abarca diferentes épocas, estilos, formas y 
conjuntos, formando así una selección representativa de diferentes tradiciones musicales, 
con el fin de aplicar este concepto al repertorio bandístico que se ajusta a los intereses del 
alumnado. 
 
El curso consta de 10 clases teórico-prácticas de 4 horas, ensayos con la Banda Unión de 
Valladares y un concierto de clausura (junio 2014). 
 
Llama la atención el repertorio elegido para las clases teóricas/prácticas por no ser música 
cercana a la práctica habitual y diaria. Sin embargo, estas obras son ejemplares para aclarar 
los procesos que forman parte de la dirección musical por lo cual representan el mejor 
‘material didáctico’ posible. 
	  

Contenido 
	   ≈ Estudio y análisis 
 ≈ Técnica de interpretación 
 ≈ Interpretación 
 ≈ Instrumentación 

	  
Fechas y repertorio 
i 28 octubre  Milhaud - La Creation du Monde 
ii 18 noviembre  Beethoven - Sinfonía No. 1 
iii 16 diciembre  Mashima - Les Trois Notes du Japon 
iv *por fijar  Stravinsky - Symphonies of Windinstruments & Octet 
    Tschaikovsky - Sinfonía No. 6 
v 27 enero  Gillingham - When Speaks the Signal-Trumpet Tone 
vi  24 de febrero  Hindemith - Symphony in Bb 
vii 31 marzo  Blanquer - Gloses II & Entornos (Iº mvt.) 
viii 28 abril   Orff - Carmina Burana 
ix 26 mayo  Penella - Highlights from the opera “El Gato Montés” 
x 9 junio   Stravinsky - La Consagración de la Primavera 
 
A este repertorio se añadirán las propuestas del alumnado. 
	  

 



	  

 
Partituras 
Las copias de las partituras y demás material que se precisa para el curso están incluidas en 
el precio de la matrícula salvo las siguientes obras: Orff (Carmina Burana) y Stravinsky (La 
Consagración de la Primavera).  
	  

Bases e inscripción 
Este curso está dirigido a directores o músicos interesados en la dirección musical 
preferentemente con estudios superiores. La experiencia en el campo de la dirección es 
deseable pero no imprescindible y puede sustituirse por motivación y capacidad de trabajo. 
Se entregará diploma de aprovechamiento al finalizar el curso. 
 
Alumnos activos:           
 Coste matrícula: 480 €        
 8 plazas (máximo) 
  
Alumnos oyentes: 

Coste matrícula: 300 € 
   
1.- Preinscripción. Enviando un correo electrónico, entre el 11 y el 20 de octubre de 
2013 a la dirección info@bandavalladares.com con los datos: 
 ≈ Nombre 
 ≈ Teléfono 
 ≈ Resumen de formación musical o experiencia en dirección  
 
2.- Formalización de la matrícula. Se confirmará a los alumnos su admisión en el curso 
por vía telefónica. Para formalizar la inscripción enviarán, entre el 21 y el 25 de octubre de 
2013, el  justificante bancario del ingreso del primer plazo de matrícula a la dirección 
info@bandavalladares.com. 
 
 1er Plazo - 50% del coste de matrícula - 21 - 25 octubre 2013  
 2o  Plazo - 50% del coste de matrícula - 8 - 24 enero de 2014 
 
 Datos bancarios para los ingresos: 
  Titular: Unión Musical de Valladares 
  CCC: 2080 5082 36 3040003194 - Novagalicia Banco 
  Concepto: Curso Dirección -Nombre y apellido del alumno 
 
En el caso de que el número de inscripciones sobrepase el máximo establecido, se 
seleccionará a los alumnos por riguroso orden de inscripción. 
	  

Más información   
✆ 616 443 053 · info@bandavalladares.com 


