
MASTER CLASS 
de 

DIRECCIÓN DE BANDA 
 
 

Ponente:  
Evan Feldman ( Profesor de Dirección de la Universidad de Chapel Hill - E.E.U.U.) 
 
Días:  
27, 28 y 29 de Abril 
 
Lugar:  
Teatro Municipal de Rioja (Almería) 
 
Repertorio:  
Divertimento for wind quintet ……..J.Haydn 
Kleine Kammermusik……………....P. Hindemith ( mov 1-2-3) 
 
 
Programa: 
Viernes de 16:30 a 20:00: Clase teórica “ La técnica de la Dirección” 
Viernes de 20:30 a 23:30: Asistencia al ensayo del profesor con la Banda Sinfónica 
de la Agrupación Musical San Indalecio ( salón de ensayos de la A.M.S.I) 
Sábado de 09:30 a 13:00: Clase teórica “ Estudio del repertorio para quinteto de 
viento” 
Sábado de 15:00 a 18:00: Clase práctica con quinteto de viento piloto. 
Sábado de 18:30 a 21:30: Asistencia al ensayo del profesor con la Banda Sinfónica 
de la Agrupación Musical San Indalecio  ( salón de ensayos de la A.M.S.I.) 
Domingo de 10:00 a 13:30: Clase práctica con quinteto de viento piloto y entrega de 
diplomas. 
Domingo a las 19:00 H: Asistencia al concierto de la Banda Sinfónica de la 
Agrupación Musical San Indalecio dirigido por el profesor en el Auditorio Maestro 
Padilla. 
Certificados: 
Los asistentes al curso recibirán certificado de asistencia por un total de 21 Horas. 
 
Precio: 
100 € - alumnos con práctica 
80 €   - alumnos sin práctica 
Los directores de banda de la Provincia de Almería tendrán un 50% de descuento.  



 
 
 
Inscripciones 
 
Para realizar la inscripción enviar a secretaria@academiadiesis.com la siguiente 
información: 
 
-Nombre y apellidos: 
 
-Dirección postal completa: 
 
-Número de DNI: 
 
-Banda a la que pertenece (en el caso de pertenecer a una banda de Almería): 
 
-Alumno con clase práctica o sin práctica: 
 
-Justificante del abono de la matrícula. 
 
Datos bancarios para el ingreso de la matrícula ES07 3058 0038 2427 2003 3707 (Cajamar) 

 

 

 

 

 

Organiza: 

 

EXCMA. Diputación de Almería 

 

Asociación Cultural Diesis 

 

 

 

Colabora: 

 

Ayuntamiento de Rioja 
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