
I CURSO DE DIRECCIÓN DE BANDA 

CON SILVIA OLIVERO ANARTE 
Organizado por la Sociedad Filarmónica de San Fernando 

 

 

La Sociedad Filarmónica de San Fernando organiza el I Curso de Dirección de Banda 

con la directora y compositora malagueña Silvia Olivero Anarte. Se celebrará durante 

los fines de semana del 28 de octubre al 5 de noviembre de 2022. 

Se realizarán clases teóricas y prácticas además de las sesiones con la Banda 

Sinfónica de San Fernando donde, además, serán los propios alumnos los que dirijan 

en el concierto de clausura. Se admitirán 6 alumnos activos y un número 

indeterminado de alumnos oyentes. El plazo está abierto hasta el 23 de octubre de 

2022. La selección de alumnos activos se efectuará por riguroso orden de inscripción. 

DIRIGIDO A 

Directores de Banda, estudiantes de Dirección de Banda, estudiantes de Dirección de 

Orquesta y músicos profesionales con experiencia bandística. 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Las clases teóricas se llevarán a cabo en las aulas del colegio Miramar de San 

Fernando, y las clases prácticas en las instalaciones de la escuela de música y danza 

Musimar (C. Real, 118, 11100 San Fernando, Cádiz). 

CONTENIDOS 

1. Función de la Dirección musical 

2. Comunicación gestual: La Técnica de dirección 

3. Comunicación verbal: Ensayos 

4. Desarrollo de la escucha activa 

5. Elementos psicológicos. Liderazgo 

6. Análisis: Estudio de la obra 

7. Definiciones Fenomenológicas 

8. Características tímbricas en la banda 

9. Programación 

10. El Repertorio bandístico. Transcripciones 

11. Concertación. Práctica con la banda. 
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HORARIOS 

Viernes 28 de octubre 

17:00 a 21:00 h. Clases teóricas. 

Sábado 29 de octubre 

10:00 a 14:00 h. Clases prácticas. 

17:00 a 21:00 h. Clases teóricas. Posible práctica a última hora. 

Viernes 4 de noviembre 

17:00 a 21:00 h. Clases teóricas. 

Sábado 5 de noviembre 

10:00 a 14:00 h. Clases prácticas. 

18:00 a 22:00 h. Ensayo general y concierto de clausura a cargo de los alumnos del 

curso con la Banda Sinfónica de San Fernando. 

*Los horarios podrían sufrir ligeras modificaciones. 

REPERTORIO 

● “Una Noche en Granada”, de Emilio Cebrián (3 movimientos). 

● Pasodoble “Ciudad de San Fernando”, de Mercedes Fornell Ariza. 

● “La Isla”, de Márquez Galindo. 

● “Sevilla”, de Isaac Albéniz. 

ALUMNADO 

– Se aceptarán un total de 6 alumnos activos, pudiéndose admitir un número 

indeterminado de alumnos oyentes. 

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

– No se considerará inscrito un alumno hasta que se efectúe la entrega de toda la 

documentación y sea notificado por la organización. 

– Se hará entrega de un diploma acreditativo siempre que superen el 80% de la 

asistencia al curso. 



I CURSO DE DIRECCIÓN DE BANDA 

CON SILVIA OLIVERO ANARTE 
Organizado por la Sociedad Filarmónica de San Fernando 

 

– Para un mayor aprovechamiento del curso se recomienda traer previamente 

estudiadas todas las obras a trabajar. 

INSCRIPCIÓN 

TASAS 

Alumno Activo: 150 euros 

Alumno Oyente: 50 euros 

Realizar el pago* una vez le confirmemos que haya sido admitido. 

*Gracias al Excmo. Ayuntamiento de San Fernando, el precio es gratuito para el 

alumnado empadronado en la ciudad de San Fernando. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

– Datos personales: Nombre y apellidos, DNI, Dirección, Código Postal, Población, 

Provincia, Teléfono, E-Mail y Breve Currículum. 

– Fotocopia del DNI. 

– Justificante de pago de las tasas de matriculación, especificando en el asunto 

“Curso de Dirección”, nombre y apellidos. 

Número de cuenta bancaria: ES45 0081 7415 2700 0119 3322 del Banco Sabadell 

Las solicitudes se remitirán por correo electrónico y antes del 23 de octubre a: 

sociedadfilarmonicasf@gmail.com 

La organización informará a los alumnos de su aceptación en el curso, y las 

cantidades abonadas no serán reembolsables. 

mailto:sociedadfilarmonicasf@gmail.com

