INTRODUCCIÓN
Si tenemos que escoger un signo en común que une a todos nuestros
pueblos, probablemente escogeríamos la música de banda, incluso por
encima de la misma lengua valenciana. En cualquier pueblo o ciudad
encontramos bandas de música que mantienen nuestro patrimonio
cultural y nos permiten comunicarnos con un mismo lenguaje e intereses
comunes
También Benassal, nuestro pueblo al interior del extremo norte de
Castellón tiene una larga tradición musical. A pesar de ser un pueblo
relativamente pequeño, cuenta con una banda de 50 músicos y mas de
120 años de historia con diversos compositores ilustres como Perfecto y
Desiderio Artola. Como muchas otras, nuestra banda ha intentado
evolucionar los últimos años y hemos participado en diversos certámenes
y conciertos que nos han obligado a mejorar y ha reforzado aún mas
nuestra afición por la música.
Con la organización del Primer Curso de Dirección queremos dar otro
paso adelante y ayudar a los nuevos directores a completar su formación
con dos magníficos profesores: Teo Aparicio y Henrie Adams. Al mismo
tiempo, la banda tiene mucho que aprender tanto de los profesores como
de los alumnos del curso de dirección y por tanto también pedimos vuestra
colaboración para poder seguir mejorando con vosotros.
Benassal en verano es un pueblo agradable donde encontraréis un
ambiente relajado y estimulante para el curso y donde también podréis
hacer muchas otras actividades si os animáis a compartir unos días con
nosotros. Todos los integrantes de la banda deseamos pasar unos días
juntos con vosotros disfrutando de la música en las clases y ensayos y
también en las cenas y veladas nocturnas sentados en las terrazas de las
calles de Benassal. De cualquier forma, la banda hará todo lo posible para
que vuestra estancia sea provechosa y, cuando el día de mañana nos
encontremos en algún certamen o concierto, podáis recordar
positivamente el Primer Curso de Dirección Banda de Benassal.
Óscar Vives,
presidente banda de música Font d´En Segures Benassal.

OBJETIVOS DEL CURSO
- Conocer la figura del director de orquesta y su función en la interpretación
musical.
- Profundizar en la formación de los directores de banda tanto a nivel
técnico como pedagógico para un mejor desarrollo en su tarea ante las
formaciones amateurs.
- Estudiar las diferentes escuelas de dirección de banda existentes en
distintos países y que van ligadas a las peculiaridades de las bandas de
cada lugar.
- Estudiar la historia del repertorio original para banda y de su utilización
socio-cultural en nuestros pueblos. Conocer el uso de la banda en la
cultura musical contemporánea: desde la pedagogía al mundo artístico.
- Estudiar diferentes técnicas de orquestación aplicadas al mundo de las
bandas de música desde un punto de vista didáctico y práctico.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Se aceptarán un máximo de 8 alumnos activos, siendo ilimitado el número
de alumnos oyentes.
Si la dirección del curso recibiera más solicitudes de alumnos activos de
las dispuestas en las bases, el profesor del curso, atendiendo al
Currículum Vitae de los alumnos, escogerá a aquellos que considere
oportuno para ser alumnos activos. Los alumnos que, habiéndose
matriculado como alumnos activos, no fueran seleccionados tendrán dos
opciones: reembolsarles la parte proporcional y pasar a ser alumnos
oyentes o, reembolsarles la totalidad de la matrícula quedando
automáticamente anulada la misma.
La organización del curso otorgará diplomas de asistencia a todos
aquellos alumnos presentes en el 80% del horario de clase.

PROGRAMA DEL CURSO: CLASES TEÓRICAS
- La figura del director.
- Estudio de la técnica gestual de base. Práctica de ejercicios
quironómicos.

Extracción de resina. Foto R. Pastor.

- Análisis de Partituras. El análisis como origen de la
interpretación.
- Técnica de estudio de una partitura. Planificación de un ensayo.
Afinación y organología.
- La programación en una banda de música amateur. Motivación y
evolución de una formación instrumental.
- La orquestación en la orquesta de vientos: particularidades y
densidades resultantes.
- El lenguaje para banda en el siglo XXI: tradición o modernidad.

REPERTORIO DE LAS CLASES PRÁCTICAS
- Rafael Talens Pelló, Cançons de mare.
- Teo Aparicio Barberán, Portraits of Spain
- Desiderio Artola Tena, Acuarela Tropical.
- Teo Aparicio Barberán, A bandolero story.
- Alfred Reed, Second Suite for band.
- Arturo Márquez, Danzón nº 2.

PLANIFICACIÓN DEL CURSO
LUNES 28 DE JULIO
16:30h, Presentación del Curso.
17:00 a 20:30h, clase teórica con Henrie Adams.
22:00 a 00:00h, clase práctica con la banda de Benassal.
MARTES 29 DE JULIO
17:00 a 20:30h, clase teórica con Teo Aparicio.
22:00 a 00:00h, clase práctica con la banda de Benassal.
MIÉRCOLES 30 DE JULIO
10:00 a 13:30h, clase teórica con Teo Aparicio.
17:00 a 20:30h, clase teórica con Henrie Adams.
22:00 a 00:00h, clase práctica con la banda de Benassal.
JUEVES 31 DE JULIO
17:00 a 20:30h, clase teórica con Henrie Adams.
22:00 a 00:00h, clase práctica con la banda de Benassal.
VIERNES 1 DE AGOSTO
10:00 a 13:30h, clase teórica con Henrie Adams.
19:30 a 21:00h, Ensayo General.
22:30h, Concierto de clausura. Entrega de diplomas a
cursillistas.

INSCRIPCIÓN

Y

Alumno ACTIVO: 200€

MATRÍCULA
Alumno OYENTE: 100€

Documentación necesaria para la matrícula:
Boletín de inscripción debidamente cumplimentado
Curriculum Vitae con Fotografía
Fotocopia del D.N.I.
Justificante Bancario del Ingreso de Matrícula, indicando:
Beneficiario: BANDA DE MÚSICA DE BENASSAL.
Concepto: "I CURSO DE DIRECCIÓN DE BANDA", Nombre y Apellidos.
Número de Cuenta CAJAMAR: ES98 3058 7347 9727 2000 0699

La inscripción, tanto para los alumnos activos como oyentes, se cerrará el
sábado 5 de julio de 2014.
Las solicitudes junto con el justificante bancario del ingreso se enviarán
en formato electrónico a la dirección: cursdirectorsbenassal@gmail.com,
o por correo postal a: Banda de música Font d'en Segures - Pza. Don
Blasco, 3 - 12160 Benassal
La organización facilitará al alumnado que lo desee una copia impresa del
guión de las partituras que forman parte del repertorio de este curso.

ALOJAMIENTO

Y

MANUTENCIÓN

La organización del curso ha concertado con diversos hoteles cercanos
a la realización del curso, el alojamiento del alumnado con tarifas
especiales (indicar en la reserva de la habitación, vía telefónica):
Hotel La Piqueta, tel.: 964 44 40 99 www.hotellapiqueta.com
Hotel, Hostal y Arpartamentos Roig, tel.: 964 43 10 87 www.hotelroig.com
Hotel Los Pinos, tel.: 964 43 13 11 www.lospinosbenassal.com
Hotel La Castellana, tel.: 964 44 40 17 www.hotel-lacastellana.net
Hotel Novella, tel.: 964 43 10 94 www.hoteldemontañanovella.com

CONTACTO
Para cualquier duda o aclaración ponerse en contacto:
vía mail: cursdirectorsbenassal@gmail.com
vía telefónica: 692 200 926.

HENRIE ADAMS- www.henrieadams.com
Nació en Thorn (Holanda), estudió oboe y dirección
en el Conservatorio de Maastricht con Antón
Kersjes, Lukas Vis y Pierre Kuijpers. Ha asistido a
clases magistrales de dirección de orquesta con
Pierre Dervaux y Enrique García Asensio.
Ha dirigido, como director titular, la orquesta de
camera "Sinfonietta" de Maastricht y las bandas
sinfónicas "La Unión" de Heythuysen y "Eendracht"
de Meyel, y la Joven Orquesta de la Comunidad
Valenciana (1992-1999).
Como invitado, la Banda Sinfónica "Real" de La Haya, la Banda Sinfónica
de "les Guides" de Bruselas, Internacionale Bläzerwoche St. Moritz
(Suiza), la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, la Banda Municipal de
La Coruña, la Banda Municipal de Alicante, la Banda Juvenil de la
Comunidad de Castilla y León (JOBACIL), La Banda y Orquesta Sinfónica
del Conservatorio de Santiago de Compostela, así como "The Pórtland
Festival Orchestra" (EEUU), la Orquesta Sinfónica de Limburg, la
Orquesta de Valencia, la Orquesta Sinfónica de Extremadura, la Orquesta
Sinfónica de Bilbao y la Orquesta Sinfónica de Castellón, etc.
Desde el año 2007 dirige los encuentros de la Banda Sinfónica del
Conservatorio Superior de Las Palmas y Tenerife.
Henrie Adams ha impartido como profesor varios cursos de dirección
de Orquesta y Banda en Madrid, Lalin, Tenerife, Buñol, Milán,
Rotterdam etc..
En el año 1989 fue nombrado director titular de la Banda Sinfónica y la
Orquesta de la Sociedad Musical "La Artística" de Buñol.
En Julio del año 2001 ganó al frente de esta banda el titulo "Campeón
Mundial" en el W.M.C. de Kerkrade (Holanda) consiguiendo la máxima
puntuación en la sección de concierto.
Su extensa discografía cuenta con más de 30 CD´s grabados con
varias orquestas y bandas sinfónicas.
En enero del año 2008 fue nombrado Director Principal de la Orquesta
sinfónica de
Castellón.
Casa
Americano
Villa Pilar
Casa de la Abuela

TEO APARICIO BARBERÁN www.teoaparicio.com
Nace en Enguera (Valencia) comenzando sus
estudios en la banda de su pueblo de la mano de
M.Vidal eligiendo como instrumento el Saxofón.
Estudia en los conservatorios de Xàtiva,
Carcaixent, y Superior de Valencia, consiguiendo
dos menciones de Honor en el grado medio y
superior en el Concurso para premio
extraordinario. Paralelamente a sus estudios de
saxofón, estudia contrabajo, piano, armonía,
contrapunto, fuga, composición y dirección de
orquesta.
Durante tres años asiste en Gerona, a los cursos dirección de orquesta
con Bruno Membrey y de composición y orquestación con Carl Schahter.
El compositor y director Bernardo Adam Ferrero contribuye a su formación
además del compositor alcoyano Luis Blanes, verdadero mentor en su
carrera musical.
En su catálogo de obras cabe destacar trabajos como "El amuleto
mágico", "El Sorior y la orden de Uclés", "El Bosque Quemado" (Obra
obligada en la I Sección del Certamen Provincial de Bandas en el año 96),
"Saxadhu", "Memorias de la Cabaña" (Obra obligada en el Certamen
Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia 1.999 en su
Primera Sección), "Asgard" (Sinfonía núm 1), "Recordando a Degrain"
(Obra obligada en la 2º Sección del Certamen de la Comunidad
Valenciana año 2003) y "Música para Vientos y percusión" orquestación
de la obra de L. Blanes (Obra obligada en la Sección Especial del
Certamen Internacional de Valencia año 2003). "The Mime" para orquesta
sinfónica y dos trompas (encargada para el 36 encuentro internacional de
trompa - Valencia 2004 -) y su obra "States of Mind", segunda de sus
sinfonías para banda grabada recientemente en Bélgica. Además es autor
de más un centenar de obras para diversas plantillas camerísticas.
Su música ha sido editada por Piles, Tot per l'aire, Ed. Albadoc y por la
prestigiosa editorial belga Beriato.
Su música ha sido interpretada en Austria, Alemania, Francia, Portugal,
Japón, Estados Unidos, Suiza, Bélgica, Costa Rica y en el prestigioso
Certamen Internacional de Kerkrade (Holanda).

Ha sido director titular de las bandas de Enguera, Fuente la Higuera,
Banda Sinfónica de Villanueva de Castellón, Banda Sinfónica de la A.M.
“L'Amistat” de Quart de Poblet, y de la Unió Musical d'Alaquàs
consiguiendo al frente de las mismas diferentes premios en distintos
certámenes. También ha sido fundador y primer director de la orquesta de
cámara ”Gaspar Cassadó” y director de la Kamerata Orquestale.
Como director invitado ha realizado conciertos con la U.M. de Montserrat,
Orquesta de cámara de L'Ampurdà, Ensemble y Coro M. Palau, Banda
“Lira Saguntina”, Banda Sinfónica del Ateneo Musical y de Enseñanza
Banda Primitiva de Llíria, Banda Municipal de Palma de Mallorca, Banda
Municipal de Alicante, Banda sinfónica “La artística” de Buñol, Orquesta
Sinfónica de Albacete, Banda Municipal de Valencia, Banda Municipal de
la Coruña y la Banda Sinfónica del Ministerio de Defensa Ruso. Es
director honorífico de la Banda Sinfónica “La Entusiasta” de Benifairó de la
Valldigna.
En 2012 se le concede el premio EUTERPE a la mejor creación sinfónica
otorgado por la FSMCV.
Ha dirigido diferentes agrupaciones en distintos países de Europa
(Francia, Portugal, Bélgica, Alemania, Cuba, Costa Rica etc). Además,
durante los años 2008-2009 ha impartido clases de dirección y
orquestación en diferentes talleres organizados por el ministerio de
cultura de Colombia, y conferencias en escuelas y universidades tan
prestigiosas como Berklee (Campus Valencia) o la Academia Superior de
Música Gnesins (Moscú).
Ha participado como miembro de tribunal en concursos de Composición y
de Interpretación tanto a nivel nacional e internacional.
También es miembro, como compositor de la W.A.S.B.E (World
Asociation Symphonic Bands and Ensembles y de CO.SI.CO.VA.
(Compositores Sinfónicos Valencianos) y miembro numerario de la Ilustre
Academia de la Música Valenciana. En las temporadas 2007 a 2009 ha
sido titular de la banda sinfónica de la F.S.M.C.V.
En la actualidad es profesor de Análisis y Dirección en distintos cursos
especializados y director titular de la U.M. Sta. Cecilia de Enguera y de la
banda sinfónica Primitiva Setabense de Xàtiva.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN/BUTLLETÍ D´INSCRIPCIÓ

Apellidos/Cognoms: _________________________________________________________

Nombre/Nom: ______________________ Fecha nacimiento/Data de Naixement: ___ / ___ /_____

Dirección/Adreça:__________________________________________________________________

Población/Població: _________________________________________C.P.: __________________

Provincia/Província: ____________________Teléfonos/Telèfons : ____________ / ____________

Alumno Oyente/Alumne Oyent: [

] 100 €

E-mail: ___________________________________________________________________________

] 200 €

Marcar sólo una opción/Marcar sols una opció:
Alumno Activo/Alumne Actiu : [

Autorizo a la Banda de Música Font d'en Segures de Benassal a publicar fotos, vídeo y audio
realizados durante el I Curso de dirección de Benassal.

Autoritze a la Banda de Música Font d´En Segures de Benassal a publicar fotos, vídeo i audio
realitzats durant el I Curs de Direcció de Benassal.

ORGANIZA/ORGANITZA

PATROCINA

