
INFORMACIÓN GENERAL 

cursdirecciooliva.wordpress.com 

https://www.facebook.com/CursOlivaDirCom 

Organiza: Escola de Música d’Oliva – Associació Artístico Musical d’Oliva 

Fecha: 2 al 5 de julio de 2014 

Lugar de celebración: Escola de Música d’Oliva. Passeig Jaume I, s/n, 

Profesorado y coordinación:  

- José R. PASCUAL VILAPLANA 

- Bert APPERMONT 

- Andrés VALERO-CASTELLS 

- Saül GÓMEZ SOLER (Coordinador del curso) 

- Ferran ESCRIVÀ LLORCA (Secretario académico del Curso) 

- Diego MESTRE FERNÁNDEZ (Autor del cartel del Curso) 

Horas: 40 horas  Alumnos: 10 Alumnos Activos y Oyentes (ilimitado) 

Precio: Alumnos Activos 220 €. Oyentes 125 € 

Lengua vehicular: castellano e inglés (habrá servicio de traducción) 

Requisitos: Enviar email a curs.direccio.oliva@gmail.com para que la 
matrícula sea formalizada 

Estancia: La organización proporcionará un listado de alojamientos 

Plazas limitadas. Reserva de plazas por riguroso orden de pago 

Matrícula: A través del formulario en cursdirecciooliva.wordpress.com 

Plazo de Matricula: La matrícula se podrá formalizar desde el 1de abril al 1 
de junio. Información y reserva telefónica - 962856119 
DATOS BANCARIOS!
2100 1470 36 0200075246 // Associació Artístico Musical d’Oliva!
Remitir justificante de ingreso y hoja de inscripción a curs.direccio.oliva@gmail.com !!
* Si el número de alumnos matriculados en el curso no supera el mínimo establecido, el 

Centro Coordinador de Sedes puede resolver la no celebración del mismo.
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! ! ! !
BANDA!

Bert APPERMONT: Saga Candida (De Haske)!
Andrés VALERO-CASTELLS: Romance (Piles)!
Bert APPERMONT: Colors for Trombone (De Haske) 

!
ENSEMBLE!

Paul DUKAS: Fanfare pour précéder La Peri 
(Creative Commons)!

Josep Vicent EGEA: Fanfàrria per a una 
cerimònia (Piles)!
Johan DE MEIJ: Ceremonial Fanfare (Amstel Music)

II CURS DE DIRECCIÓ i COMPOSICIÓ!
“CIUTAT D’OLIVA”!

Després de la gran acceptació del I Curs de Direcció i Composició “Ciutat d’Oliva”, aquest any hem 
implementat algunes millores per tal que els alumnes pogut aprofundir més en els continguts del curs. Al 
nostre país les bandes de música són un focus cultural i habitualment no compten amb espais específics 
com ocorre en altres països europeus. Aquest curs, es converteix en un projecte de necessitat que té en 
consideració les particularitats de les formacions actuals i proposa, entre altres objectius, la formació del 
director en els seus diferents aspectes (musical, tècnic, psicològic, pedagògic i didàctic), així com 
l’adaptació de les bandes de música a l’àmbit cultural contemporani. !
Después de la gran aceptación del I Curs de Direcció i Composició “Ciutat d’Oliva”, este año hemos 
implementado algunas mejoras para que los alumnos puedas profundizar más en los contenidos del curso. 
En nuestro país las bandas de música son un foco cultural y no cuentan con espacios específicos como los 
existentes en otros conservatorios europeos; por tanto, este curso se convierte en un proyecto de 
necesidad que tiene en cuenta la particularidad de las formaciones actuales y propone, entre los objetivos, 
la formación del director en sus diferentes aspectos (musical, técnico, psicológico, pedagógico y didáctico), 
así como la adaptación de las bandas de música al ámbito cultural contemporáneo.

miércoles 2!
10.30h Presentación!
11.00h Clase de dirección!
14.00h Descanso y comida!
16.30h Clase de dirección!
20.00h Ensayo / práctica!!
jueves 3!
09.30h Clase de dirección!
10.30h Descanso!
11.00 Master class Andrés Valero!
14.00h Descanso y comida!
16.00h Clase de composición!
17.30h Descanso!
18.00h Práctica Ensemble!
19.30h Descanso!
20.00h Ensayo / práctica  

viernes 4!
10.00h Clase de composición!
11.30h Descanso!
12.00h Clase de composición!
13.30h Descanso y comida!
16.00h Clase de composición!
17.30h Descanso!
18.00h Práctica Ensemble!
19.30h Descanso!
20.00h Ensayo / práctica!!
sábado 5!
10.00h Clase de dirección!
11.30h Descanso!
12.00h Classe de dirección!
13.30h Descanso y comida!
16.00h Mesa redonda!
17:30h Descanso!
20.00h Concierto!

REPERTORIO

HORARIOS

José R. PASCUAL-VILAPLANA (Muro, 1971)!
www.pascualvilaplana.com!!

Bert APPERMONT (Bilzen, 1973)!
www.bertappermont.be

 Andrés VALERO-CASTELLS (Silla, 1973)!
www.andresvalero.com!


