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 I Curso de dirección
para banda de música 

La Unió Musical ĺAurora de Sella organiza este 1º Curso de 
dirección de banda con la intención de pasar unos días formativos 
de alta exigencia y mejorar así el nivel de la banda.
CCon esta iniciativa queremos dar la oportunidad a los jóvenes (y 
no tanto) directores de nuestro alrededor de pasar unos días con el 
maestro José Alberto Pina, una de las guras más prometedoras 
de la composición y dirección de bandas en el mundo y que será 
quien dé el punto de partida a una experiencia que esperamos 
poder repetir próximos años.

ElEl curso consistirá en clases teóricas en grupo y prácticas con la 
banda quedarán documentos grácos (vídeos) también 
analizables durante el curso. 
Para concluirlo, tendrá lugar un concierto que será grabado por 
Radiobanda la noche del sábado donde los participante activos 
tendrán la oportunidad de dirigir lo trabajado en las clases.

EspeEsperamos compartir unos días cargados de música de banda con 
todos aquellos que quieran participar.

La Dirección
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1. La Técnica de dirección.
2. El estudio de la partitura. Análisis.
3. Organología. Transcripciones.
4. Psicología y técnicas de ensayo.
5. Programación.
6. El Repertorio bandístico.
7. El p7. El proceso de composición.
8. El músico y su personalidad.
9. Concertación. Práctica con la banda.
10. La música de José Alberto Pina.

Contenidos del curso 
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José Alberto Pina es un 
referente en la música en 
nuestro país. Finaliza estudios 
de Dirección de Orquesta en 
el Conservatorio Superior de 
Música de Murcia, habiendo 
también recibido clases de 
peperfeccionamiento con profe- 
sores como Sir Colin Davis 
(London Syphony Orchestra), 
Enrique García Asensio, José 
Rafael Pascual-Vilaplana, Jerzy   
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Horario
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El curso contará con un máximo de ocho (8) alumnos activos y 
hasta veinte (20) oyentes.

Como alumnos activos tendrán preferencia estudiantes de la 
especialidad de dirección titulados o profesionales en activo.

Destinatarios

Inscripción 
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