XIII Curso de Dirección
de Banda, Orquesta y Coral

Del 11 al 24 de Julio de 2022.
Santa Cruz de Tenerife

Tenerife – Islas Canarias
Organiza: FEDERACIÓN TINERFEÑA DE BANDAS DE MÚSICA
Colabora: AUDITORIO DE TENERIFE “ADÁN MARTÍN”

DIRIGIDO:
A Directores/as de Banda, Orquesta y Ensembles, estudiantes y músicos profesionales con o sin experiencia.

AGRUPACIÓN MUSICAL A DIRIGIR EN LAS SESIONES PRÁCTICAS:
A determinar entre:
-

Banda de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música.

-

Grupo instrumental y/o vocal formado por alumnos/as.

-

Ensembles.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
El curso se llevará a cabo:
- Entre los días 11 y 23 de Julio de 2022 en la SALA PUERTO del AUDITORIO DE TENERIFE “ADÁN MARTÍN”.
Avda. de la Constitución nº 1, C.P.38003, Santa Cruz de Tenerife (Tenerife- Islas Canarias- España).
- Y los días 23 y 24 de Julio en el TEATRO EL SAUZAL, C. la Constitución, 3, 38360 El Sauzal, Santa Cruz
de Tenerife

CONTENIDOS (1ª parte- del 11 al 19 de Julio):
1. El papel de las Bandas hoy en día y la figura del/la Maestro/a-Director/a.
2. Técnica de dirección: Quironomía y expresión.
3. El estudio de la partitura: Análisis, marcas, memorización, preparación y previsión de posibles problemas de
ejecución e interpretación.
4. Preparación y secuenciación de ensayos. Planning.
5. El ensayo on line y las nuevas tecnologías: Reinventarse y adaptarse a las necesidades del momento.
6. Psicología y técnicas de ensayo.
7. Programación.
8. Repertorio bandístico y orquestal: Repertorio original y transcripciones.
9. El director y su papel como arreglista.
10. El músico y su personalidad.
11. Concertación. Práctica con la banda.
12. El concierto y el post-concierto.

CONTENIDOS (2ª parte- del 20 al 23 de Julio):

Música · Maestro

SOBRE EL PROYECTO FORMATIVO

Durante los últimos años, me he visto inmerso en la preparación de este proyecto tan especial que tuvo su
presentación en la Comunidad Valenciana en el verano de 2013, teniendo una gran aceptación entre los alumnos
participantes y entidades organizadoras de las once ediciones que ya se han celebrado del mismo y por el que ya
han pasado casi 200 alumnos. No obstante, para aquellos que no conocéis esta iniciativa formativa permitidme
que os presente MUSICA·MAESTRO, un taller eminentemente didáctico orientado a la dirección y al singular
entorno pedagógico que la envuelve.

ACTIVIDADES:
Clases teóricas
Clases prácticas: Sesiones con pianista y con grupos instrumentales (Banda y Ensembles)
Conferencias en Streaming con afamadas figuras del mundo de la dirección y/o la composición.

MATERIALES A TRABAJAR:
-

Ejercicios técnicos Metafoor de Alex Schillings (1, 2, 3 y 4 A, B, C y D). Se realizará el estudio teórico
práctico de los mismos.
Dirigeeroefeningen de Lucas Vis. Ejercicios prácticos para la mejora de la psicomotricidad y la
independencia de las manos (Páginas 1, 2, 3, 4 y 6).
Ejercicios técnicos elaborados específicamente para cada alumno/a en función de sus necesidades.
Ejercicios técnicos elaborados específicamente a base de extractos de las obras a trabar
Estudio teórico/práctico de las partituras programadas:
Repertorio a trabajar:
• IZANA-MANUEL MORALES
• STACHEL-AMPARO EDO
• LA TEMPRANICA-GERÓNIMO GIMÉNEZ
• CONCIERTO PARA TIMBALES-NEY ROSAURO
• DANZA DEL SABLE-ARAN KHACHATURIAN
• DIVINA COMEDIA-ROBERT W. SMITH
• 1ST SUITE (3er Mov.)-ALFRED REED

ALUMNADO:
• Se aceptarán un total de 20 alumnos activos pudiéndose admitir un número indeterminado de alumnos no
activos, siempre que la cantidad de los mismos no exceda la normativa de seguridad vigente.
• La selección de alumnos activos se efectuará por orden de inscripción.
• Los alumnos no activos tendrán derecho a asistir como oyentes a los ensayos y sesiones prácticas, además
de al concierto de Clausura que se realizará el día 24 de Julio de 2022 a las 12:00h en el Auditorio de La
Matanza de Acentejo.
• No se considerará inscrito un alumno hasta que se efectúe la entrega de toda la documentación y sea
notificado debidamente a la organización.
• Se hará entrega de un diploma acreditativo siempre que el alumno supere el 80% de la asistencia al curso

INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA
-

Hoja de inscripción (ANEXO 1)
ADJUNTAR COPIA DEL D.N.I.
Remitir a xiiicursodireccionfedetf@gmail.com con copia a ftbm@hotmail.com

HORARIOS
LUNES 11 DE JULIO DE 2022 DE 10:30 A 19:00h.

VIERNES 15 DE JULIO DE 2022 DE 10:30 A 19:00h.

PRIMERA SESIÓN de 10:30 a 12:00 h.

PRIMERA SESIÓN de 10:30 a 12:00 h.

Pausa 12:00 a 12:30 h.

Pausa 12:00 a 12:30 h.

SEGUNDA SESIÓN 12:30 a 14:00 h.

SEGUNDA SESIÓN 12:30 a 14:00 h.

Pausa 14:00 a 16:00 h.

Pausa 14:00 a 16:00 h.

TERCERA SESIÓN 16:00 a 17:00 h.

TERCERA SESIÓN 16:00 a 17:00 h.

Pausa 17:00 a 17:30 h.

Pausa 17:00 a 17:30 h.

CUARTA SESIÓN 17:30 a 19:00 h. PRÁCTICA

CUARTA SESIÓN 17:30 a 19:00 h. PRÁCTICA

MARTES 12 DE JULIO DE 2022 DE 10:30 A 19:00h.

SÁBADO 16 DE JULIO DE 2020 DE 10:00 A 14:00h.

PRIMERA SESIÓN de 10:30 a 12:00 h.
Pausa 12:00 a 12:30 h.
SEGUNDA SESIÓN 12:30 a 14:00 h.
Pausa 14:00 a 16:00 h.

PRIMERA SESIÓN de
10:00 a 11:45 h.
Pausa 11:45 a 12:15 h.
SEGUNDA SESIÓN 12:15 a 14:00 h.

TERCERA SESIÓN 16:00 a 17:00 h.
Pausa 17:00 a 17:30 h.
CUARTA SESIÓN 17:30 a 19:00 h. PRÁCTICA

MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2022 DE 10:30 A 19:00h.

LUNES 18 DE JULIO DE 2022 DE 10:30 A 19:00h.

PRIMERA SESIÓN de 10:30 a 12:00 h.

PRIMERA SESIÓN de 10:30 a 12:00 h.

Pausa 12:00 a 12:30 h.

Pausa 12:00 a 12:30 h.

SEGUNDA SESIÓN 12:30 a 14:00 h.

SEGUNDA SESIÓN 12:30 a 14:00 h.

Pausa 14:00 a 16:00 h.

Pausa 14:00 a 16:00 h.

TERCERA SESIÓN 16:00 a 17:00 h.

TERCERA SESIÓN 16:00 a 17:00 h.

Pausa 17:00 a 17:30 h.

Pausa 17:00 a 17:30 h.

CUARTA SESIÓN 17:30 a 19:00 h. PRÁCTICA

CUARTA SESIÓN 17:30 a 19:00 h. PRÁCTICA

MARTES 19 DE JULIO DE 2022 DE 10:30 A 19:00h.
JUEVES 14 DE JULIO DE 2022 DE 10:30 A 19:00h.
PRIMERA SESIÓN de 10:30 a 12:00 h.
PRIMERA SESIÓN de 10:30 a 12:00 h.
Pausa 12:00 a 12:30 h.
Pausa 12:00 a 12:30 h.

SEGUNDA SESIÓN 12:30 a 14:00 h.

SEGUNDA SESIÓN 12:30 a 14:00 h.
Pausa 14:00 a 16:00 h.
Pausa 14:00 a 16:00 h.

TERCERA SESIÓN 16:00 a 17:00 h.

TERCERA SESIÓN 16:00 a 17:00 h.
Pausa 17:00 a 17:30 h.
Pausa 17:00 a 17:30 h.
CUARTA SESIÓN 17:30 a 19:00 h. PRÁCTICA
CUARTA SESIÓN 17:30 a 19:00 h. PRÁCTICA

MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2022 DE 10:30 A 20:00h.

VIERNES 22 DE JULIO DE 2022 DE 10:30 A 19:00h.

PRIMERA SESIÓN de 10:30 a 12:00 h.

PRIMERA SESIÓN de 10:30 a 12:00 h.

Pausa 12:00 a 12:30 h.

Pausa 12:00 a 12:30 h.

SEGUNDA SESIÓN 12:30 a 14:00 h.

SEGUNDA SESIÓN 12:30 a 14:00 h.

Pausa 14:00 a 16:00 h.

Pausa 14:00 a 16:00 h.

TERCERA SESIÓN 16:00 a 17:00 h.

TERCERA SESIÓN 16:00 a 17:00 h.

Pausa 17:00 a 17:30 h.

Pausa 17:00 a 17:30 h.

CUARTA SESIÓN 17:30 a 20:00 h. PRÁCTICA (con descanso a
determinar)

CUARTA SESIÓN 17:30 a 20:00 h. PRÁCTICA

SÁBADO 23 DE JULIO DE 2020 DE 10:00 A 14:00h.
JUEVES 21 DE JULIO DE 2022 DE 10:30 A 19:00h.
PRIMERA SESIÓN de 10:30 a 12:00 h.
Pausa 12:00 a 12:30 h.
SEGUNDA SESIÓN 12:30 a 14:00 h.

PRIMERA SESIÓN de
10:00 a 11:45 h.
Pausa 11:45 a 12:15 h.
SEGUNDA SESIÓN 12:15 a 14:00 h.

Pausa 14:00 a 16:00 h.
TERCERA SESIÓN 16:00 a 17:00 h.
Pausa 17:00 a 17:30 h.
CUARTA SESIÓN 17:30 a 20:00 h. PRÁCTICA (con descanso a
determinar)

DOMINGO 24 de Julio de 2022 a las 12:00 h.
CONCIERTO DE CLAUSURA a cargo de la Banda de la
Federación Tinerfeña de Bandas de Música en el Auditorio
de La Matanza de Acentejo.

NOTA: Los horarios podrían sufrir ligeros cambios en función de las necesidades técnicas o
de infraestructura que pudieran surgir. De ser así, el alumnado sería informado de
inmediato mediante una comunicación por e-mail.

PROFESOR INVITADO DEL CURSO: Mtro. Llorenç Mendoza
Nace en Paiporta (Valencia-España) en 1964. Es Licenciado por el Conservatorio Superior de Música
“Joaquín Rodrigo” de Valencia en la especialidad de clarinete. De los maestros que más han marcado su carrera
musical destacan: Enrique García Asensio, Eduardo Cifre y Jef Penders.
Ha realizado numerosos Cursos de Perfeccionamiento Musical en Dirección de Orquesta, Banda y Coros,
Pedagogía, Composición y Análisis Musical, Informática
aplicada a la Música, etc. impartidos por maestros tales
como: Jesús López Cobos, Rodrigo Tamarit, Hernández
Silva, Jos Wuytack, Lucca Chiantore, Emilio Molina,
Thomas Verrier, Luis Sanjaime, Pablo Sánchez Torrella,
Amando Blanquer, Anton Weinberg, Javier Costa, Juan J.
Olives, Albert Argudo y Bernardo Adam Ferrero, entre
otros.
Ha dirigido y colaborado con el prestigioso
saxofonista y reconocido director belga de la Banda de los
“Guías” de Bruselas, Norbert Nozy así como con Fernando
Argenta, excelente profesional especialmente conocido
por la gran labor que desempeñaba en los medios de
comunicación como organizador y presentador de
conciertos y óperas para niños. En varias ocasiones, ha
dirigido al joven virtuoso de la trompeta Rubén Simeó,
alumno destacado de Maurice André. Ha dirigido también
a prestigiosos solistas tales como Alberto Ferrer, Renata
Casero, Cristina Llorens, Ed Mallet, David Canals, José
Antonio Masmano, Spanish Brass Luur Metals, entre otros.
Ha sido director artístico de la Compañía de Zarzuela perteneciente al Ateneo Musical «Schola Cantorum»
de Vall d’Uixó (Castellón), con la que ha realizado giras por Italia y Francia difundiendo nuestro tan arraigado
«Género Chico», así como en la Rioja y Comunidad Valenciana, representando como obras más significativas: «Los
Gavilanes», «Los Claveles», y «La Alegría de la Huerta». También ha realizado con la misma compañía diversas
Antologías de la Zarzuela en distintos puntos de la geografía española.
En el campo de la pedagogía y la educación musical, acumula ya casi 30 años de experiencia como docente,
enseñando en distintas escuelas y conservatorios de la Comunidad Valenciana. Colabora asiduamente con
reconocidos jóvenes compositores valencianos como Arnau Bataller, Óscar Navarro, Luís Serrano, Ferrer Ferrán,
Josep Suñer, Andrés Valero, Francisco Andreu Comos y Francisco Zacarés, entre otros, interpretando y difundiendo
su música.
Fue galardonado en 2006 con el prestigioso PREMIO “EUTERPE” a la mejor grabación de banda que concede la
FSMCV (Federación de Bandas de Música de la Comunidad Valenciana) por su grabación “Magallanes” de Ferrer
Ferrán. En Octubre de 2013, la AM «L’Amistat» de Quart de Poblet le concede el PREMIO «AMICS DE L’AMISTAT»,
en su IX Edición y en reconocimiento a su excelente trabajo en la Sociedad durante el periodo que figuró como
director titular de la misma. Este premio ha sido concedido a personalidades tan importantes del mundo de la
música como Enrique García Asensio, Fernando Argenta, Eduardo Cifre, Esteban Esteve, Vicente Campos, Ángel
Asunción y Octavio Hernández Bolín, entre otros.
Su obra “Titelles” Op. 12 Concertino para flauta y banda sinfónica, ha sido galardonada con la medalla de
plata en los prestigiosos Global Music Awards de San Diego (California – EE.UU), siendo seleccionada también
como “Obra del Mes” en la prestigiosa web de Nuestras Bandas de Música.

En febrero de 2012, es invitado por la FERRIS STATE UNIVERSITY de Big Rapids, Michigan (EEUU) a
participar en el FOTA (Festival of the Arts) impartiendo clases, dando conferencias y dirigiendo en el concierto de
clausura a los distintos grupos artísticos residentes de la propia Universidad. Así mismo, en octubre del mismo
año, formó parte del jurado del prestigioso Concurso Nacional de Bandas de Paipa (Colombia), en su XXXVIII
edición y más tarde, en febrero de 2015 también fue miembro del jurado en el tan arraigado Concurso de
Rondallas y Coros del Carnaval de Tenerife, celebrado en el Auditorio «Adán Martín» de la misma ciudad.
En Junio de 2019, es invitado por la Banda Municipal «La Pamplonesa» para participar con la Banda
Sinfónica de la SOMU «Santa Cecilia» d’Alcàsser en los actos de celebración del Centenario de su fundación,
actuando en la Sala Principal del Auditorio Baluarte de Pamplona, dirigiendo a los solistas José Antonio Masmano
y al grupo Spanish Brass Luur Metals.
Ha dirigido en numerosos países: España, Francia, Italia, Holanda, Alemania, EEUU, obteniendo
importantes PREMIOS
Y
DISTINCIONES, tanto a nivel
nacional como internacional y
como director titular de distintas
Sociedades Musicales (Certamen
Internacional de Valencia, el
World Music Contest de
Kerkrade,
Certamen
Internacional de Altea, el
Certamen Nacional de Murcia o
Certamen
Nacional
de
Catarroja).
Cabe
destacar
también
los
conjuntos
profesionales que ha dirigido
como invitado: las Bandas
Sinfónicas
Municipales
de
Madrid, Tenerife y Castellón, así
como la Orquesta Clásica de Granada. Ha ejercido como director titular y máximo responsable artístico en diversas
sociedades musicales de la Comunidad Valenciana: SAM de Castellnovo, Banda Sinfónica y Orquesta de la AM
“Schola Cantorum” de la Vall d’Uixó, AM de Alfara del Patriarca, AM “L’Amistat” de Quart de Poblet, Banda
Sinfónica y Joven Orquesta de la UM de Benaguasil, UM Utielana, CM Paternense y SM «La Nova» de Xàtiva.
En la actualidad es Profesor Numerario por Oposición en la especialidad de Orquesta, aunque en este
momento imparte las asignaturas de Análisis y Armonía en el Conservatorio Profesional de Música de Torrent y
desde Enero de 2018 es el máximo responsable artístico de la Societat Musical «Santa Cecilia» de Alcàsser. A esta
actividad docente hay que añadir la preparación y realización del novedoso proyecto educativo que vio la luz en
Junio de 2013 y que lleva por título «Música, Maestro», Taller de Formación y Didáctica aplicada a la Dirección.

PROFESORA COORDINADORA DEL CURSO: Mtra. Vivian Gutiérrez Abreu
Vivian Gutiérrez Abreu, natural de Santa Úrsula (Tenerife), comenzó sus estudios musicales a la edad de 4 años.
No fue hasta 1993 cuando comenzó a estudiar clarinete y clarinete bajo en la A.M.C. Ernesto Beteta con el maestro
fundador del que toma su nombre dicha sociedad. En 2004 finalizó sus estudios Profesionales de clarinete con el
profesor Vicente Ferrer Corcín en el C.P.M. de Santa Cruz de Tenerife y en 2007 sus estudios superiores en el
C.S.M. de Canarias con el profesor J. Antonio Sanchis. Ha realizado múltiples cursos de perfeccionamiento con
maestros de la talla de Thomas Friedly, Justo Sanz, Joan Enric Lluna, Henry Bok o Maximiliano Martín, entre
otros.
En 2015 finalizó sus estudios de máster de clarinete bajo
con el maestro Jan Guns, en el Lemmensintituut de Lovaina
(Bélgica).
Ha sido clarinete bajo solista de las "Lemmensinstituut
Symphonic Orchestra" y "Harmony Orchestra" de Lovaina
(Bélgica).
Ha colaborado en varias ocasiones con la Banda Sinfónica
Municipal de Madrid y ha realizado múltiples recitales, como
solista y de música de cámara, en España, Bélgica y Japón.
Fue componente fundadora del “Cor Valencià de
Clarinets”, agrupación con la que actuó como solista en varias
giras por la geografía Española. También es clarinete bajo
solista de la “Unió Musical” deLliria, y ha sido artista invitada
en varias sociedades musicales valencianas, con las que ha
colaborado como solista.
Comenzó a interesarse por la dirección a la edad de 16 años,
teniendo como maestro a José Rafael Pascual Vilaplana. Ha
realizado múltiples cursos de dirección con maestros de
reconocido prestigio internacional como Franco Cesarini,
Amando Blanquer, Enrique García Asensio, Henri Adams o Jan
Cober,entre otros.
Ha estado al frente de varias sociedades en su isla natal, llevando la batuta de, entre otras, la A.M. Unión y
Amistad de Santa Cruz de Tenerife, la A.M. XIX de Marzo o la banda juvenil de la A.M.C. Ernesto Beteta de Santa
Úrsula. Y ha sido directora invitada en varias agrupaciones en Bélgica, la Comunidad Valenciana y Tenerife.
En la actualidad imparte clases en la Unió Musical de Lliria, donde además dirige el “Cor Social” de dicha Sociedad.
Y entre Enero de 2012 y Enero de 2017 llevó las riendas de la Agrupación Musical Edetana "Vicente Giménez",
también en la “Ciutat de la música”.
Entre Octubre de 2016 y Febrero de 2018 fue directora titular de la Agrupación Musical "Santa Cecilia del Grao"
de Valencia. Y desde 2010 se halla al frente de la Coral Polifónica "Benito Villafañe" de la Casa de Asturias en
Valencia.
El año 2015 obtuvo la licenciatura de dirección de banda en la LUCA-Lemmensinstittuut de Lovaina (Bélgica), y
en 2017 obtuvo su título de máster de dirección de banda (HaFaBra conducting) con los Maestros Ivan Meylemans
y Jan Van der Roost, obteniendo ambos con la mención “cum laude”.
También en 2017, participó como coordinadora y asistente del director Andrés Valero-Castells en el proyecto
“Banda Joven de la Sociedad Lliria-Cukllera-Buñol, a 3 bandes”.

En Septiembre de 2018 comenzó su andadura como directora titular de la Banda Sinfónica y la Coral Polifónica
de la “Primitiva” de Paiporta (Valencia), una Sociedad Musical Centenaria de gran solera y prestigio de la
Comunidad Valenciana.
En Octubre de 2018 fue nombrada Directora titular de la Orquesta del Ateneo Musical del Puertode Valencia. Y
fue invitada por primera vez como directora, profesora y preparadora de la KINDAI University Band de Osaka (Japón)
el mes de Diciembre del mismo año.
Así mismo, durante dicho año fue homenajeada por su trayectoria y nombrada pregonera de las fiestas
patronales de su municipio natal, dedicadas aquel año a la música y a la banda que la vio nacer como músico
profesional.
En Diciembre de 2018 trabajó como preparadora para el National Contest of Wind Orchestras y profesora
invitada de dirección en la KINDAI UNIVERSITY de Osaka (Japón).
En Marzo de 2019 fue invitada por la
Banda de la Federación Tinerfeña de
Bandas de Música (Islas Canarias-España)
para impartir una Masterclass de
dirección e intervenir como directora
invitada y solista de clarinete bajo en el
mismo proyecto. Destacando además de
éste la interpretación bajo su batuta de
Rhapsody in Blue con la gran solista
japonesa Emi Morishita.
En el mismo mes trabajó como
directora invitada con la SOMU de
Alcàsser (Valencia), participando en el
proyecto BATUTA AMIGA, compartiendo
escenario con, entre otrosMaestros, Juan
Bautista Meseguer o José Suñer Oriola.
El verano de 2019 fue profesora adjunta en la XI edición de los Cursos de dirección Música Maestro, junto a
otros maestros de la talla de Llorenç Mendoza, José Suñer Oriola y Andrés Valero-Castells, entre otros.
El mes de diciembre del mismo año recibió una nueva invitación por parte de la KINDAI UNIVERSITY, en esta
ocasión para dirigir a la banda de dicha universidad en el que es uno de los conciertos más importantes del
panorama bandístico nipón, en la 59th Edition of the Regulard Concert of Osaka, proyecto que ha sido dirigido en
ediciones anteriores por batutas de grandes Maestros de la talla de Jan Van der Roost, Johan de Meij o Frederick
Fenell, entre otros.
En Julio de 2020 y 2021 fue de nuevo Maestra invitada por la Banda de la Federación Tinerfeña de Bandas de
Música, entidad con la que colabora asiduamente además como asesora artística (Islas Canarias-España). En estas
ocasiónes, para impartir las XI y XII Ediciónes del Curso de Dirección de Orquesta y Banda organizado por dicha
entidad y dirigir el Concierto de Clausura de temporada.
Entre sus futuros proyectos en Canarias, entre otros, destacan la XIII Edición del anteriormente mencionado
Curso de Dirección de Orquesta y Banda de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, que tendrá lugar el
próximo mes de Julio en el Auditorio de Tenerife y del que será Profesora-Coordinadora.
Un concierto y una conferencia en Marzo de este año como invitada en la Banda “San Sebastián de La Gomera”
titulados “Ellas en la Música”. Y continuar con la impartición de las Jornadas de Dirección que regularmente
imparte a jóvenes promesas de la Dirección en la isla Tinerfeña

NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
AUDITORIO DE TENERIFE:
-

Sala “Puerto” Auditorio de Tenerife – “Adán Martín” para la impartición de las clases.

-

80 sillas.
Mesa y silla para la ponentes.
Equipo de sonido (minicadena con opción de conectar un auxiliar a través de Jack o bluetooth. O
cualquier otro tipo de dispositivo de amplificación que tenga conexión por estos soportes).
Teclado/piano (un piano eléctrico tipo Clavinova sería factible) con banqueta.
Proyector y pared blanca o pantalla.

-

AUDITORIO DE LA MATANZA DE ACENTEJO:
-

A determinar por la Federación Tinerfeña de Bandas de Música

FEDERACIÓN TINERFEÑA DE BANDAS DE MÚSICA:
- Fungibles: Pizarra veleda (rotuladores y borrador).
- 1 atril por alumno y otro para la ponente.
- Atriles para los grupos de prácticas.
- Carteles, trípticos y programas del proyecto.
- Materiales Didácticos para el alumnado (Scores y dosier teórico facilitado por la ponente y que la
Federación deberá hacer llegar a los alumnos con la debida antelación).

