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Del 12 al 25 de Julio de 2021. 
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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: 

- Sub-plantillas de la Banda de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música. 

- Grupo instrumental formado por alumnos/as. 

- Ensembles. 
 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

El curso se llevará a cabo entre los días 12 y 25 de Julio de 2021. 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). 

 

 
CONTENIDOS: 

1. El papel de las Bandas hoy en día y la figura del/la Maestro/a-director/a. 

1. Técnica de dirección: Quironomía y expresión. 

2. Programación. 

3. Repertorio bandístico y orquestal: Repertorio original y transcripciones. 

4. El estudio de la partitura: Análisis, marcas, memorización, preparación y previsión de posibles problemas de 
ejecución e interpretación. 

5. Preparación y secuenciación de ensayos. Planning y vías de comunicación con la banda/orquesta/grupo. 

6. El ensayo on line y las nuevas tecnologías: Reinventarse y adaptarse a las necesidades del momento. 

7. Psicología y técnicas de ensayo. 

8. El director y su papel como arreglista. 

9. El músico y su personalidad. 

10. Concertación. Práctica con la banda. 

11. El concierto y el post-concierto. 
 

 

 
 

 

 
 

 



ACTIVIDADES: 

Clases teóricas 

Clases prácticas: Sesiones con pianista y con grupos instrumentales (Banda y/o Ensembles) 

Conferencias en Streaming con afamadas figuras del mundo de la dirección y la composición (Se realizarán 
durante las sesiones teóricas). 

 

 
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. 

 

- Otros materiales que se estimen provechosos. 

 

- Repertorio específico de obras a trabajar en el curso. 

 

- Estudio teórico/práctico de las partituras programa.  

 
Piezas a determinar. 



E  
ALUMNADO: 

• Se aceptarán un total de 30 alumnos, pudiéndose admitir tanto en calidad de activos como de oyentes. El 

tiempo estipulado de prácticas de cada alumno dependerá del número de activos que haya inscritos. La 

cantidad total de alumnado no excederá en ningún caso la normativa de seguridad sanitaria vigente. 

 

• Los propios alumnos formarán parte de los grupos instrumentales de prácticas*, es decir, que serán músicos 
activos de la formación (IMPORTANTE: Las inscripciones que no estén completadas debidamente con la 
especial instrumental del alumno y su nivel NO SERÁN ADMITIDAS). 

 *NOTA: Ello se debe a que se formará un grupo burbuja de 35 personas 
(+1, la ponente) por necesidades específicas de protocolo sanitario. 

 

• Los alumnos no activos también tendrán que participar activamente como componentes de la/las 

formación/es instrumentales.  

 

• No se considerará inscrito un alumno hasta que se efectúe la entrega de toda la documentación y sea 
notificado debidamente a la organización. (IMPORTANTE: Las inscripciones deberán estar completadas 
debidamente con todos los datos que se solicita. Además, se deberá adjuntar la documentación solicitada en 
el mismo e-mail en el que se envíe la Inscripción. Todas aquellas solicitudes que no estén debidamente 
cumplimentadas y en las que la documentación no esté correctamente adjunta NO SERÁN ADMITIDAS). 

 

• Se hará entrega de un diploma acreditativo siempre que el alumno supere el 80% de la asistencia al curso. 
 

• FIANZA: La Organización solicitará la cantidad de 40,00 Euros en concepto de fianza para garantizar el 
compromiso de los alumnos participantes. Dicha fianza será reembolsada íntegramente al alumnado siempre 
que cumpla con la asistencia mínima exigida para la obtención del diploma acreditativo. 

 
 
 
 

INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA  
 

- Hoja de inscripción (ANEXO 1) 
- ADJUNTAR COPIA DEL D.N.I. 
- Justificante de pago de la FIANZA de 40,00 Euros a ingresar en 2100.4795.73.0200053538 
- Remitir a cursodireccionvgafedetf@gmail.com con copia ftbmusica@hotmail.com  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cursodireccionvgafedetf@gmail.com
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HORARIOS 
 

 

    LUNES 12 DE JULIO DE 2021 
 

HORARIOS CLASES TEÓRICAS 
 

PRIMERA SESIÓN de 10:00 a 11:45 h. 
 

Pausa 11:45 a 12:15 h. 
 

SEGUNDA SESIÓN 12:15 a 14:00 h. 
 

HORARIOS CLASES PRÁCTICAS 
 

PRÁCTICA CON PIANISTA de 16:00 a 17:00h. 

Pausa 17:00 a 17:30 h. 
 
PRÁCTICA CON GRUPO INSTRUMENTAL de 17:30 a 19:00h. 

 

 

    MARTES 13 DE JULIO DE 2021 
 

HORARIOS CLASES TEÓRICAS 
 

PRIMERA SESIÓN de 10:00 a 11:45 h. 
 

Pausa 11:45 a 12:15 h. 
 

SEGUNDA SESIÓN 12:15 a 14:00 h. 
 

HORARIOS CLASES PRÁCTICAS 
 

PRÁCTICA CON PIANISTA de 16:00 a 17:00h. 

Pausa 17:00 a 17:30 h. 
 
PRÁCTICA CON GRUPO INSTRUMENTAL de 17:30 a 19:00h. 

 
 

    MIÉRCOLES 14 DE JULIO DE 2021 
 

HORARIOS CLASES TEÓRICAS 
 

PRIMERA SESIÓN de 10:00 a 11:45 h. 
 

Pausa 11:45 a 12:15 h. 
 

SEGUNDA SESIÓN 12:15 a 14:00 h. 
 

HORARIOS CLASES PRÁCTICAS 
 

PRÁCTICA CON PIANISTA de 16:00 a 17:00h. 

Pausa 17:00 a 17:30 h. 
 
PRÁCTICA CON GRUPO INSTRUMENTAL de 17:30 a 19:00h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    JUEVES 15 DE JULIO DE 2021 
 

HORARIOS CLASES TEÓRICAS 
 

PRIMERA SESIÓN de 10:00 a 11:45 h. 
 

Pausa 11:45 a 12:15 h. 
 

SEGUNDA SESIÓN 12:15 a 14:00 h. 
 

HORARIOS CLASES PRÁCTICAS 
 

PRÁCTICA CON PIANISTA de 16:00 a 17:00h. 

Pausa 17:00 a 17:30 h. 
 
PRÁCTICA CON GRUPO INSTRUMENTAL de 17:30 a 19:00h. 

 

    VIERNES 16 DE JULIO DE 2021 
 

HORARIOS CLASES TEÓRICAS 
 

PRIMERA SESIÓN de 10:00 a 11:45 h. 
 

Pausa 11:45 a 12:15 h. 
 

SEGUNDA SESIÓN 12:15 a 14:00 h. 
 

HORARIOS CLASES PRÁCTICAS 
 

PRÁCTICA CON PIANISTA de 16:00 a 17:00h. 

Pausa 17:00 a 17:30 h. 
 
PRÁCTICA CON GRUPO INSTRUMENTAL de 17:30 a 19:00h. 

 

    SÁBADO 17 DE JULIO DE 2021 
 

HORARIOS CLASES PRÁCTICAS 
 

PRIMERA SESIÓN PRÁCTICA CON GRUPO INSTRUMENTAL de 10:00 a 11:45 h. 
 

Pausa 11:45 a 12:15 h. 
 

SEGUNDA SESIÓN PRÁCTICA CON GRUPO INSTRUMENTAL 12:15 a 14:00 h. 
 

 

    LUNES 19 DE JULIO DE 2021 
 

HORARIOS CLASES TEÓRICAS 
 

PRIMERA SESIÓN de 10:00 a 11:45 h. 
 

Pausa 11:45 a 12:15 h. 
 

SEGUNDA SESIÓN 12:15 a 14:00 h. 
 

HORARIOS CLASES PRÁCTICAS 
 

PRÁCTICA CON PIANISTA de 16:00 a 17:00h. 

Pausa 17:00 a 17:30 h. 
 
PRÁCTICA CON GRUPO INSTRUMENTAL de 17:30 a 19:00h. 

 

 

 



 

    MARTES 20 DE JULIO DE 2021 
 

HORARIOS CLASES TEÓRICAS 
 

PRIMERA SESIÓN de 10:00 a 11:45 h. 
 

Pausa 11:45 a 12:15 h. 
 

SEGUNDA SESIÓN 12:15 a 14:00 h. 
 

HORARIOS CLASES PRÁCTICAS 
 

PRÁCTICA CON PIANISTA de 16:00 a 17:00h. 

Pausa 17:00 a 17:30 h. 
 
PRÁCTICA CON GRUPO INSTRUMENTAL de 17:30 a 19:00h. 

 
 

    MIÉRCOLES 21 DE JULIO DE 2021 
 

HORARIOS CLASES TEÓRICAS 
 

PRIMERA SESIÓN de 10:00 a 11:45 h. 
 

Pausa 11:45 a 12:15 h. 
 

SEGUNDA SESIÓN 12:15 a 14:00 h. 
 

HORARIOS CLASES PRÁCTICAS 
 

PRÁCTICA CON PIANISTA de 16:00 a 17:00h. 

Pausa 17:00 a 17:30 h. 
 
PRÁCTICA CON GRUPO INSTRUMENTAL de 17:30 a 19:00h. 

 
 
 

    JUEVES 22 DE JULIO DE 2021 
 

HORARIOS CLASES TEÓRICAS 
 

PRIMERA SESIÓN de 10:00 a 11:45 h. 
 

Pausa 11:45 a 12:15 h. 
 

SEGUNDA SESIÓN 12:15 a 14:00 h. 
 

HORARIOS CLASES PRÁCTICAS 
 

PRÁCTICA CON PIANISTA de 16:00 a 17:00h. 

Pausa 17:00 a 17:30 h. 
 
PRÁCTICA CON GRUPO INSTRUMENTAL de 17:30 a 19:00h. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    VIERNES 23 DE JULIO DE 2021 
 

HORARIOS CLASES TEÓRICAS 
 

PRIMERA SESIÓN de 10:00 a 11:45 h. 
 

Pausa 11:45 a 12:15 h. 
 

SEGUNDA SESIÓN 12:15 a 14:00 h. 
 

HORARIOS CLASES PRÁCTICAS 
 

PRÁCTICA CON PIANISTA de 16:00 a 17:00h. 

Pausa 17:00 a 17:30 h. 
 
PRÁCTICA CON GRUPO INSTRUMENTAL de 17:30 a 19:00h. 

 

    SÁBADO 24 DE JULIO DE 2021 
 

HORARIOS CLASES PRÁCTICAS 
 

PRIMERA SESIÓN PRÁCTICA CON GRUPO INSTRUMENTAL de 10:00 a 11:45 h. 
 

Pausa 11:45 a 12:15 h. 
 

SEGUNDA SESIÓN PRÁCTICA CON GRUPO INSTRUMENTAL 12:15 a 14:00 h. 
 

 

    DOMINGO 25 DE JULIO DE 2021 
 

HORARIOS CLASES PRÁCTICAS 
 

PRUEBA ACÚSTICA 10:00 a 11:00 h. 
 

CONCIERTO/AUDICIÓN DE CLAUSURA DE CURSO y entrega de diplomas a las 11:30 h. 
 
NOTA: Se llevará a cabo la grabación del CONCIERTO/AUDICIÓN DE CLAUSURA DE CURSO para su posterior difusión en redes. Se 
realizará a puerta cerrada SIN PÚBLICO. 
 

 

 

 
 
 
 



PONENTE 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 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 tocado 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” de Lliria, 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”. 

El año 2015 obtuvo la licenciatura de dirección de banda en la LUCA-Lemmensinstittuut de Lovaina (Bélgica), donde 

recientemente ha obtenido 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”. 

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. 

En Septiembre de 2018 comenzó su andadura como directora titular de la Banda Sinfónica y la Coral Polifónica de 

la “Banda 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 Puerto de Valencia. Y 

fue invitada como directora, profesora y preparadora de la KINDAI University Band de Osaka (Japón) el mes de Diciembre 

del mismo año. 

 
 
 
 



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 otros 

Maestros, Juan Bautista Meseguer o José Suñer 

Oriola. 

El pasado verano fue profesora adjunta 

en la XI edición de los Cursos de dirección Música 

Maestro, junto a otros maestros de la talla de 

Llorenç Mendoza, el anteriormente mencionado 

José Suñer Oriola y Andrés Valero-Castells, entre 

otros. 
 

El pasado mes de diciembre 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 

 

 AUDITORIO DE TENERIFE: 

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

- 50 sillas. 

- Mesa y silla para la ponente. 

- 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. 

 

 
FEDERACIÓN TINERFEÑA DE BANDAS DE MÚSICA: 

- Fungibles: Pizarra veleda (rotuladores y borrador). 

- 1 atril por alumno. 

- 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). 

- Personal para transporte de percusión. 

- Personal protocolo sanitario y limpieza 

- Material sanitario y de limpieza. 

- Tarima y atril de director. 

 
 
 
 
 
 

 
MEDIDAS EXCEPCIONALES TOMADAS POR LAS NECESARIA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID 19 

 INSTALACIONES: 

o Tanto las clases teóricas como las prácticas se llevarán a cabo en instalaciones que permitan 

guardar las estrictas normas de seguridad decretadas: 

  Se respetará la distancia de seguridad mínima de 2 metros entre los alumnos y se 

evitará cualquier tipo de contacto físico entre los mismos. 

 Las aulas/salas designadas para las clases deberán estar debidamente ventiladas, 

contar con un dispensador en la entrada de hidrogel para esterilizar, y se 

desinfectarán cada día al final de las sesiones debidamente (e incluso más de una vez 

al día si ello fuera necesario). 

 
o Descansos: 

 En las horas de descanso y de las comidas se habilitarán espacios debidamente 

acondicionados para que las personas asistentes al curso puedan realizar dichas 

actividades cumpliendo con las estrictas normas de seguridad. 
 
 
 
 
 

 



 BANDA DE MÚSICA: 

o Dadas las circunstancias el número habitual de integrantes de la banda se reducirá al 

máximo permitido según la vigente normativa, para con ello poder preservar las medidas 

de seguridad exigidas ante la actual alerta sanitaria por pandemia y sus integrantes serán 

los propios alumnos del curso. 

 La banda o ensemble estarán formados por plantillas equilibradas musicalmente 

que en ningún caso sobrepasarán el número permitido de personas decretado 

para una actividad de este tipo. 

 Entre los instrumentistas se respetarán sin distinciones las distancias mínimas de 

seguridad establecidas, para ello se elaborará un stageplot (plano de escenario) 

que se repartirá a los músicos previamente al comienzo del proyecto. Así cada cual 

sabrá su situación en el mismo con anticipación. 

 El acceso a las instalaciones se llevará a cabo de forma escalonada y respetando 

siempre las distancias de seguridad y la normativa establecida por la 

organización. 

 

 

 
 AUDICIÓN/CONCIERTO DE CLAUSURA: 

o La realización del concierto-audición de clausura se realizará bajo la estricta normativa en 

vigor que       rija este tipo de proyectos durante las fechas en que éste se llevará a cabo. 

Además, la celebración del mismo tendrá ligar a puerta cerrada y sin público, se hará un 

Protocolo Covid- 19 específico para esta actividad. 

 

 Concierto sin público: fuera permitida por la normativa vigente decretada de 

forma excepcional por el Estado de Alarma por pandemia mundial (COVID19), el 

concierto se llevaría a cabo a puerta cerrada y se llevaría a cabo la emisión del 

mismo mediante el uso de soportes tecnológicos de   grabación y difusión.  

 Grabación y Emisión a través de plataformas de comunicación: Se 

llevará a cabo la grabación del Concierto-Audición para su posterior 

emisión en los medios que se considere oportuno. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

 

 


