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I CURSO DE DIRECCIÓN DE BANDA 

Castellón es la cuna de grandes músicos, grandes agrupaciones musicales y 
grandes directores de Banda. Todo ello hace que Castellón goce de una cultura 
musical inigualable que, no tenemos que olvidar, es responsabilidad de todos los 
que la formamos, siendo parte de ella, impulsándola y dignificándola.  

Por esa razón, la Unió Musical Santa Cecília d’Onda organiza, con la colaboración 
del Excmo. Ajuntament d’Onda, el I Curso de Dirección de Banda con el director 
Juan Conill y el compositor David Rivas. 

Se celebrará del 2 al 5 de marzo de 2023 y, con este curso, la Unió Musical y el 
profesor de Banda del Centre d’Estudis Musicals d’Onda, Juan Conill, quieren 
dotar a la provincia de Castellón de un nuevo curso de dirección donde la 
didáctica de ensayo y la comunicación con el grupo sean el plato fuerte. Además, 
el curso contará durante toda su duración con la presencia del prestigioso 
compositor David Rivas. 

Los alumnos disfrutarán durante varios días con el director Juan Conill, el primer 
director del ámbito bandístico en impartir, como profesor titular, un posgrado 
universitario en la especialidad de Banda en España. Del mismo modo, el 
compositor David Rivas aportará todos sus conocimientos sobre la composición 
y análisis de sus obras, pues este curso incluye únicamente obras de este. 

Se realizarán clases teóricas y prácticas además de las sesiones con la Unión 
Musical y el concierto de clausura será dirigido íntegramente por los alumnos 
activos del curso. Se admitirán un máximo de 8 alumnos activos y un número 
indeterminado de alumnos oyentes. El plazo para la inscripción estará abierto 
desde el 22 de diciembre 2022 hasta el 15 de febrero de 2023. 

El curso está pensado para directores y directoras, para profesionales musicales 
e incluso para alumnos que estén terminando actualmente sus estudios de las 
Enseñanzas Profesionales y que quieran adentrarse en el maravilloso mundo de 
la Dirección, y en concreto, del repertorio bandístico. 

 

 

 

 



 

 



I CURSO DE DIRECCIÓN DE BANDA 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

El curso se llevará a cabo durante los días 2 al 5 de marzo de 2023 en las 
instalaciones de la Unió Musical Santa Cecília de Onda, situada en la Calle 
Cervantes, número 35. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 

 Técnica de Dirección – Quironomía 

 El Director y su idiosincrasia 

 Creación del Criterio Interpretativo 

 Didáctica de ensayo 

 Programación de Banda 

 Organología 

 Repertorio Bandístico 

 El proceso de composición 

 La música de David Rivas 

 Prácticas con Banda Sinfónica 

 

REPERTORIO 

Curso de Dirección de Banda monográfico del compositor David Rivas. 

 DIEGO PÉREZ – Pasodoble 

 EPISCOPUS CASTRUM – Poema Sinfónico 

 LA RUTA DEL CID – Poema Sinfónico 

 LOS ÚLTIMOS DÍAS DE TROYA – Poema Sinfónico 

 



HORARIOS DEL CURSO 

 

Jueves 2 de marzo 

 16h recepción 

 16,30h presentación del curso 

 17h comienzo de las clases 

 18,30h pausa 

 19h clase 

 20h pausa 

 21,30h clase práctica con la Banda 

 23,30h fin de las actividades 

 

Viernes 3 de marzo 

 10h clase 

 11,30h pausa 

 12h clase 

 14h pausa 

 16h clase 

 17,30h pausa 

 18h clase 

 19,30h pausa 

 20h clase práctica con la Banda 

 22h fin de las actividades 

 

 

 



Sábado 4 de marzo 

 10h clase 

 11,30h pausa 

 12h clase 

 14h pausa 

 16,30h clase práctica con la Banda 

 18,30h pausa 

 19h análisis de las clases prácticas 

 20h fin de las actividades 

 

Domingo 5 de marzo 

 11h Mesa redonda y conclusiones finales 

 14h comida fin de curso 

 17h preparación del concierto 

 18h concierto de clausura a cargo de los alumnos del curso 

*Los horarios podrían sufrir pequeñas variaciones 

 

ALUMNADO 

Se aceptarán un máximo de 8 alumnos activos, pudiéndose admitir un número 
indeterminado de alumnos oyentes. 

La selección de los alumnos activos se efectuará por orden de inscripción. 

No se considerará inscrito un alumno hasta que se haya recibido toda la 
documentación y el alumno haya sido notificado por la organización. 

Se hará entrega de un diploma acreditativo, siempre que se supere el 80% de 
asistencia al curso. 

Se aconseja al alumnado que traiga las partituras estudiadas previamente al 
curso para un mayor aprovechamiento de este. 



PROFESORADO 

Juan Conill 

Director de Banda. Fundador de La 
Simfònica de Llevant i profesor del primer 
Posgrado Universitario en Dirección de 
Banda de España. Co-fundador de la 
Escuela de Dirección de Banda y Didáctica 
de Ensayo. Profesor de Conjunto 
Instrumental del Centre d’Estudis 
Musicals de Onda y director de diversas 
agrupaciones musicales. 

 
David Rivas 

Compositor. Tiene en su haber ocho 
premios de composición dentro de 
nuestro país, además de poseer varios 
reconocimientos desde los EE.UU. gracias 
a su música para Banda. Compagina su 
labor docente y compositiva con los 
viajes como director invitado, jurado y 
compositor a lo largo de toda la geografía 
española. 

 

VALOR DEL CURSO 

 Alumnado activo – 150€ 

 Alumnado oyente – 100€ 

Alumnado vinculado a la Unió Musical Santa Cecília o al Centre d’Estudis Musicals 
de Onda: 

 Activo – 100€ 

 Oyente – 50€ 



DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 Datos personales: nombre, apellidos, población, provincia, teléfono y 
correo electrónico 

 Indicar si se solicita plaza de alumnado activo y oyente 

 Breve currículum 

 Fotografía del DNI 

 Justificante de pago de las tasas de matriculación, especificando en el 
concepto: Curso - nombre y apellidos, en la cuenta del Banco Sabadell 
ES31 0081 5436 8500 0143 2854 

Las solicitudes serán remitidas por correo electrónico antes del 15 de febrero a: 
johannconductor@gmail.com 

La organización informará a los alumnos de su aceptación en el curso y las 
cantidades abonadas no serán reembolsables salvo justificación de causa mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


