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Sí, efectivamente. Hay muchos cursos de dirección. ¿Qué tiene el nuestro de ESPECIAL?
que es un curso de larga duración: un curso académico (10 meses y 120 horas). 

Durante nuestra vida como directores, la mayor parte de las agrupaciones que vamos a
dirigir van a ser amateurs, viene de "amador", es decir, personas que AMAN la música.

La Banda amateur representa un campo de infinitas posibilidades que merecen ser
destacadas. Por eso, vemos muy necesario enfocar el TRABAJO de director en función
del grupo que se va a tener enfrente.

Nuestra formación en este curso incluye la formación humanística y didáctica para llevar
a cabo la tarea de director con ÉXITO.

¿OTRO CURSO DE DIRECCIÓN?



¿YO PUEDO MATRICULARME?

¡Claro que sí! El curso está DISEÑADO  para todos los músicos interesados en dirigir, ya
sea, una banda sinfónica, banda juvenil, grupo instrumental, colla de dolçainers, clase
de conjunto instrumental, colectivas,... y, además, útil para cualquier otro tipo de
agrupación (orquesta o coro) puesto que los aspectos didácticos y HUMANOS son los
mismos.

Seguro que alguna vez te han propuesto hacerte cargo de la clase de conjunto en tu
escuela de música y,  si bien es algo que te habría apetecido, has tenido la PRUDENCIA
de no ponerte enfrente de un grupo de músicos o, quizás, has tenido que acceder aun
sin conocer los SECRETOS de la dirección.

Este curso te habilita a poder acceder a cualquier formación amateur tanto en la
TÉCNICA de dirección como en parámetros tan importantes como la interpretación, el
análisis, la organología o la DIDÁCTICA de ensayo.



ES MUY INTERESANTE, LA VERDAD, PERO... NO TENGO TIEMPO

No te preocupes. ¡Tenemos la SOLUCIÓN!

El curso está diseñado teniendo en cuenta la carga laboral que todos los músicos
tenemos. Por eso, las clases tendrán una frecuencia quincenal y mensual, según
materias durante 10 meses.

Además, tendrás a un TUTOR asignado on line para resolver todas las dudas entre una
clase y la siguiente.

Pensamos que hay cursos extraordinarios pero, lamentablemente, no van más allá de un
fin de semana. Por eso, las clases se extenderán durante el período de 10 meses para
poder profundizar con una atención personalizada y atendiendo a la dificultad
particular de cada alumno o alumna.



¿Y EL REPERTORIO?

Todo el trabajo tanto de análisis, interpretación, organología, didáctica de ensayo y
técnica de dirección estará basada en el REPERTORIO adecuado al nivel de las bandas
o grupos instrumentales que estáis en disposición de dirigir.

Este repertorio será el que se trabaje en cada sesión y el que se pondrá en atril en las
PRÁCTICAS. No obstante, en las CONSULTORÍAS on line podéis plantear cualquier duda
acerca del repertorio que estéis trabajando o que estéis interesados.

El OBJETIVO respecto al repertorio es hacer un estudio de la partitura que os permita
crear un criterio interpretativo basado en el compositor y su época, utilizando como
base el programa didáctico-musical propuesto. 



¿Y EL PROFESORADO?

El equipo pedagógico está formado por dos directores muy experimentados
tanto en la dirección de grupos profesionales como amateur. Nos presentamos
en las siguientes páginas.

¿DÓNDE SE REALIZARÁN LAS CLASES?

Las clases tendrán lugar en las instalaciones municipales de la localidad de
Albocàsser (Castelló) y las prácticas con las Bandas de la Associació Musical

Santa Cecília de Albocàsser.

¿HAY UN PLAZO DE INSCRIPCIÓN?

El plazo concluye cuando se complete la matrícula. Tenemos 16 plazas disponibles.



JUAN CONILL

Benicàssim 1981. Director de Banda y Grupos de Cámara.
Titulado Superior en la especialidad de Trombón, se inicia en
los estudios de dirección con maestros como Salvador
Sebastià o Francisco Melero, pero es con José Rafael Pascual
Vilaplana con el que se especializa en la dirección de banda,
adquiriendo, además de la técnica de dirección, grandes
conocimientos en repertorio, didáctica y programación.
Además de ejercer como director, es Asesor Musical de
Televisión en las retransmisiones en directo del Certamen
Provincial de Bandas de Música de Valencia

clic para + bio

http://www.just4you.es/banda-amateur-profesores/


JUAN F. BALLESTEROS

Almàssera 1973. Director de Orquesta, Banda y Coro.
Formado en Valencia, Varese  (Italia) y Estocolmo (Suecia).
Pianista y compositor. Su faceta en el campo de la dirección
le lleva a especializarse en didáctica de ensayos de grupos
instrumentales de viento y en el fortalecimiento de grupos
humanos.  Además de su faceta como director, dirige una
productora de música clásica que aglutina diferentes
orquestas, coros y ensembles de viento. Compagina su labor
musical con la escritura. 

clic para + bio

http://www.just4you.es/bio/


MUY BIEN, AHORA NECESITO SABER LOS CONTENIDOS EN DETALLE

En las siguientes páginas podrás ver la distribución de materias y el cómputo
total de horas durante todo el curso. También te presentamos el PLANNING
mensual. 

QUISIERA SABER TAMBIÉN EL PRECIO DEL CURSO

Nos gusta llamarlo VALOR, porque es lo que vamos a ofrecerte. En las siguientes
páginas tienes toda la información.



I
ARGUMENTOS TEÓRICOS

(relaciones interpersonales)

LA BANDA COMO SER

(la partitura)

MAPA DEL TESORO

ANÁLISIS INTERPRETATIVO
REPERTORIO BANDÍSTICO

EDUCACIÓN AUDIT IVA
ORGANOLOGÍA

ERGONOMÍA Y EXPRESIÓN
OPTIMIZACIÓN EMPÁTICA

DIDÁCTICA DE ENSAYO
PENSAMIENTO CRÍT ICO



II
PRÁCTICA SONORA

(técnica gestual aplicada)

MECÁNICA DE LA
DIRECCIÓN 

(interacción con piano)

PRÁCTICA I

(interacción con Banda)

PRÁCTICA I I

PROCESOS MOTORES
TÉCNICA APLICADA

RECURSOS DIDÁCTICOS

APLICACIÓN TÉCNICA
APLICACIÓN REPERTORIO
APLICACIÓN EXPRESIVA

APLICACIÓN ORGÁNICA
APLICACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN DIDÁCTICA



ASISTENCIA Y TUTORÍAS

III
REFUERZO ON LINE

con cada profesor



CONTENIDOS

Clases teórico-
prácticas 

ARGUMENTOS
TEÓRICOS

Técnica aplicada con
piano

Técnica aplicada con
Banda

PRÁCTICA
SONORA

Cada alumno, previa
cita, tendrá dos horas
mensuales de consulta
on line con cada
profesor

REFUERZO 
ON L INE

Concierto de clausura
del curso con el
alumnado y las Bandas
de la Associació

Musical Santa Cecilia

de Albocàsser

CONCIERTO
CLAUSURA



DISTRIBUCIÓN
septiembre 2020 - julio 2021

15 viernes x 4 horas 5 sábados x 4 horas

horas presenciales 
teórico-prácticas

60
horas presenciales 

de práctica con Banda

20
libre disposición

horas tutoría 
on line/profesor

20+20



HORARIO DE CLASES/MAÑANAS

Las clases de Mecánica de la Dirección, Mapa del Tesoro, la Banda como Ser y Práctica I (interacción con piano)
tendrán lugar en jueves.
Las clases de Práctica II (interacción con Bandas) en sábado.

El curso se divide en 5 bloques, los cuales contienen 4 sesiones distribuidas como sigue:

clase 1                                     clase 2                                 clase 3 

10.00-12.00h

12.00-14.00h

MECÁNICA DE LA DIRECCIÓN

MAPA DEL TESORO

LA BANDA COMO SER

PRÁCTICA I (Interacción con Piano)

clase 4
12.00-14.00h

16.00-18.00h

PRÁCTICA II (Interacción con Banda Juvenil)

PRÁCTICA II (Interacción con Banda Sinfónica)

MECÁNICA DE LA DIRECCIÓN

MAPA DEL TESORO



HORARIO DE CLASES/TARDES
clase 1                                     clase 2                                 clase 3 

16.00-18.00h

18.00-20.00h

MECÁNICA DE LA DIRECCIÓN

MAPA DEL TESORO

LA BANDA COMO SER

PRÁCTICA I (Interacción con Piano)

clase 4

12.00-14.00h

16.00-18.00h

PRÁCTICA II (Interacción con Banda Juvenil)

PRÁCTICA II (Interacción con Banda Sinfónica)

MECÁNICA DE LA DIRECCIÓN

MAPA DEL TESORO

Las clases de Mecánica de la Dirección, Mapa del Tesoro, la Banda como Ser y Práctica I (interacción con piano)
tendrán lugar en jueves.
Las clases de Práctica II (interacción con Bandas) en sábado.

El curso se divide en 5 bloques, los cuales contienen 4 sesiones distribuidas como sigue:



CALENDARIO *

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III BLOQUE IV BLOQUE V

17 sept
1 oct

15 oct
31 oct

12 nov
26 nov
10 dic
19 dic

14 ene
28 ene
11 feb
27 feb

25 mar
15 abr
29 abr

15 may

27 may
10 jun
24 jun
10 jul

*el calendario, en caso de sufrir alguna variación, será comunicada con la suficiente antelación para evitar inconvenientes al alumnado.

CONCIERTO DE CLAUSURA
domingo 11 julio



TENGO ALGUNA PREGUNTA MÁS

¿QUÉ SIGNIFICA EXACTAMENTE INTERACCIÓN CON PIANO? 

La mecánica de dirección, es decir, cómo iniciamos el sonido, cómo lo detenemos, cómo
lo dejamos suspendido, cómo lo hacemos crecer, cómo lo disminuimos, cómo
aceleramos, cómo deceleramos, etc... son elementos básicos del motor sonoro. 

A menudo es un tema que se trata desde un punto de vista ambiguo. Nosotros
consideramos que es de una importancia vital trabajar estos aspectos con una fuente
sonora real. 

Por lo tanto, en los primeros pasos de la técnica, un pianista tocará la reducción de la
partitura en función de las indicaciones del alumnado, de modo que cada uno "sienta"
la producción del sonido a partir de su mecánica de dirección.



UNA MÁS,

TAMBIÉN QUIERO SABER  RESPECTO A LA OPTIMIZACIÓN EMPÁTICA.

Una de las carencias más extendidas en la formación de directores es la necesidad de
gestionar la transmisión de las emociones, elemento básico de nuestra profesión y
contamos con la presencia en nuestro equipo de una psicopedagoga especializada en
técnicas de relajación y concentración.

Nuestro instrumento (la Banda) son personas y por lo tanto la didáctica de ensayo es
fundamental para ejercer con profesionalidad cualquier tarea como directores.



Y... 

¿DE QUÉ MATERIAL DISPONDREMOS?

Además de las partituras y una amplia bibliografía recomendada, dispondréis de
material fonográfico. Todas las sesiones prácticas se grabarán en VÍDEO y se os
entregarán como material didáctico al que podréis recurrir siempre que lo necesitéis.

Este material será de vuestro uso exclusivo. No obstante, y siempre con vuestra
AUTORIZACIÓN, utilizaremos fragmentos de vídeo y fotos para difundirlas en medios
audiovisuales y redes sociales.



Y LA ÚLTIMA,

¿EL CURSO TENDRÁ ALGUNA CERTIFICACIÓN?

¡Sí, por supuesto! 

Al final del curso recibirás un CERTIFICADO que acredite las horas realizadas en el
curso. Para ello, será necesario que hayas realizado, como mínimo, el 80% de las horas
presenciales del curso.

Nuestra formación no es reglada, por tanto, no podemos expedir un diploma de carácter
oficial.

Esta es una formación más de las múltiples que, sin duda, tendrás durante tu carrera
como DIRECTOR.



127€/mes

97€ /mes

alumnado activo

alumnado oyente



CONDICIONES DE  PAGO

El alumnado oyente podrá asistir al 100% de las clases pero sin
derecho a la práctica activa con piano y bandas.

Los pagos se realizarán en cuotas bimensuales independientemente
de que el alumnado sea ACTIVO u OYENTE.



QUEREMOS
HACERTE UN
REGALO



¿UN REGALO?

Sí, sólo por haber llegado hasta aquí te ofrecemos este REGALO: el eBook,
Porqué nos gusta la música que nos gusta, de Juan F. Ballesteros (profesor del
curso). Pincha abajo y descárgatelo GRATIS ahora mismo.

quiero el eBook

http://eepurl.com/dMgFQA


Tu nuevo camino como Director está a punto de empezar.
¡Te esperamos!

MATRICÚLATE AHORA

http://www.just4you.es/curso-direccion-banda/


La formalización de baja se comunicará por escrito, vía correo electrónico a music@just4you.es. No se
devolverá el período bimensual facturado.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Los datos contarán con un tratamiento según lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  Podrá solicitar el acceso, la
rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento y a no ser objeto de decisiones automatizadas.
En caso de dudas diríjase a music@just4you.es

COVID-19
Somos muy sensibles sobre el futuro que el COVID-19 pueda tener en nuestra actividad.  Las medidas de
seguridad estarán garantizadas pero seguiremos estando a la orden de las autoridades sanitarias. Una
eventual interrupción de las clases por un repunte en la pandemia no tendrá consecuencias en cuanto a la
pérdida de derechos de la matrícula del curso. El tiempo que las clases no se pudiesen realizar quedará
bloqueado el pago y no consumirá tiempo del curso, de modo que, todas las clases programadas se
realizarían hasta completarlas una vez reanudada la actividad.



comunicacion@direccionbandaydidactica.com

CONTACTO

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE


