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Introducción 

 Según las siguientes condiciones de participación exigidas por la 

Federación de Bandas de la Región de Murcia: 

"Podrán participar en la Banda Sinfónica de la Federación aquellos 

músicos, con un nivel no inferior a 4º de Grado Medio, que estén federados en 

la Federación de Bandas de Música como miembros de una banda de música 

federada en dicha federación. También podrán participar aquellos músicos, con 

un nivel no inferior a 4º de Grado Medio, que sean estudiantes del 

Conservatorio Superior de Música de Murcia, la Universidad de Murcia o la 

Universidad Politécnica de Cartagena durante el curso 2020." 

Entendemos que el contexto en el que nos moveremos estará enfocado 

a jóvenes músicos en etapa formativa, y el contenido debe estar dirigido al 

aprendizaje en general, además de estar orientado en la educación musical, 

tanto para los alumnos que están realizando estudios musicales profesionales, 

como para los que tienen una dedicación musical amateur.  

La Banda Sinfónica de la Federación de la Región de Murcia, es una 

institución musical que engloba un número significativo de  personas, con 

rango amplio de edades, y que provienen de distintas localizaciones 

geográficas de la región, que están dedicadas a la música desde ambas 

perspectivas, y por esta razón debemos hacer un planteamiento de los 

objetivos ajustándonos a las necesidades específicas.   

A continuación hacemos un esbozo de los objetivos que debe tener 

presente, a mi juicio, el director musical de una institución de estas 

características:  

 



Objetivos Generales (Director): 

Es labor del director promover la música, creando un buen clima de 

integración que sea caldo de cultivo para el aprendizaje y la participación 

cooperativa, donde se establezcan asociaciones entre las distintas personas 

y/o formaciones musicales.  

Es esencial enseñar música y su valor a través de lo vivencial (más, si 

cabe, con los más jóvenes), a través de la realización de conciertos, donde se 

muestre el trabajo realizado por la institución, sin perder de vista los intereses 

musicales. 

Es importante ser un referente musical y educativo durante la labor 

pedagógica, promoviendo los ensayos parciales o seccionales, y/o impulsando 

a los jóvenes músicos a realizar música en conjunto, o de cámara.  

 Se debe promover proyectos de producción propia en los que haya una 

participación activa, al mismo tiempo que se puedan promover cursos e 

intercambios, donde se puedan realizar actividades que resulten de interés 

para todos los miembros.  

 

Objetivos Específicos (Banda Sinfónica): 

Es importante trabajar un repertorio variado e interesante, que esté en 

consonancia con la plantilla, características, y el nivel de la formación, que nos 

sirva para cuidar y mantener la técnica instrumental a través de actividades de 

calentamiento en conjunto (ejercicios planteados por el director), que estén en 

consonancia con el repertorio, trabajando la técnica conjunta a través de 

ejercicios ajustados al nivel. 

El aprendizaje de conceptos musicales que otorguen autonomía a los 

integrantes, aprender haciendo música en conjunto, y aprender la disciplina de 

banda son parte fundamental en este apartado. 

Igual de importante será promover la música escrita originalmente para 

banda, participar y disfrutar de un buen clima de trabajo, hacer música y 

disfrutar con ella, o participar en proyectos dentro y fuera de la institución, en el 



que se desarrolle el gusto por la música, que sirva de base para la continuación 

de los estudios musicales. 

 

Planteamiento 

 Tenemos que centrar nuestro interés en la captación de jóvenes músicos 

integrantes de todas las bandas federadas de la región, a través de los 

propósitos formativos ya mencionados anteriormente. Además, tenemos que 

mencionar que, siendo éste un valor importante para conseguirlo, debemos 

hacerlo realidad de forma tangible, y para ello, qué mejor forma que trabajando 

conjuntamente de la mano de algunas de las referencias musicales de nuestro 

entorno.  

 En esta propuesta pretendemos contar con profesorado especializado, 

que nos sirva de aprovechamiento para adquirir la experiencia de trabajar con 

un profesional de referencia. 

 Cabe mencionar la oportunidad que esto supone, de cara a poder 

plantear los ensayos de forma seccional, y que éstos, estén guiados y/o 

coordinados por un especialista, ofreciendo un activo interesante para todos los 

integrantes de la formación, a través de los ensayos seccionales con músicos 

con destacadas carreras de nuestro entorno.  

 Además, debemos contar, siempre en la medida de lo posible, y hacer 

uso de la cartera de contactos de músicos allegados, que estén realizando sus 

estudios superiores de música, o que hayan pasado anteriormente por los 

atriles de esta formación, que siempre son y serán un referente musical para 

los integrantes más jóvenes y menos experimentados. 

Al mismo tiempo, en la medida de las posibilidades, será interesante 

promover los intercambios con otras formaciones sinfónicas de las 

federaciones de bandas de las distintas Comunidades Autónomas, siempre con 

el ánimo de motivar a los jóvenes músicos con nuevos retos que sirvan de 

estímulo.  



 Para ello, no descansaremos en el intento de reunir a los mejores 

músicos de todas las bandas de la región para poder consolidar, finalmente, 

para esta temporada 2020, una formación de gran calidad artística, pero 

también, y no menos importante, de gran calidad humana, con la que todos 

podamos salir enriquecidos de esta experiencia.  

 

Funcionamiento 

El funcionamiento de los ensayos se debe enfocar a trabajar por 

periodos de tiempos para cada uno de los conciertos, en los que se alternarán 

los ensayos conjuntos, y ensayos seccionales. En este sentido, podemos 

destacar la importancia que tiene, que las distintas secciones de la banda 

sinfónica, de sus ensayos seccionales, pongan en relación el trabajo realizado 

en el ensayo conjunto de la semana siguiente. Así, los distintos grupos, durante 

las semanas que sean ensayo seccional, podrán disponer de descanso (algo 

necesario, ya que nos encontramos con jóvenes que se encuentran en etapa 

estudiantil), sin detener el periodo de preparación de la programación. 

Además, es importante que variemos las intensidades, para que dentro 

del periodo de trabajo de preparación de los conciertos, haya cabida a la 

lectura e introducción del repertorio en ensayos preliminares en conjuntos, 

pasando posteriormente por un trabajo más exhaustivo, que se alternará con 

los ensayos seccionales anteriormente comentados. 

Para finalizar, podremos concentrar algo más las horas de ensayo en 

conjunto. En esta última fase de preparación, podremos organizar una 

concentración de fin de semana, previa al concierto, y/o incrementar algo más 

las horas de ensayo, para poder hacer más intenso el trabajo. 

En las concentraciones se promoverán diferentes seccionales para 

mejorar la calidad de la banda y el nivel técnico de los músicos, además se 

intentará grabar algún concierto para obsequiar a todos los componentes que 

pasen por la Banda Sinfónica de la Federación, en el año 2020.  

 



Plantilla Orientativa (84 músicos) 

- 1 Flautín 

- 5 Flautas 

- 4 Oboes  

o 3 Oboes 

o 1 Corno Inglés 

- 2 Fagotes 

- 20 Clarinetes  

o 1 Requinto 

o 6 Clarinetes 1º 

o 6 Clarinetes 2º 

o 6 Clarinetes 3º 

o 1 Clarinete Bajo 

- 12 Saxofones  

o 1 Saxo Soprano (Alto 1º) 

o 3 Saxos Altos 1º 

o 4 Saxos Altos 2º 

o 3 Saxos Tenores 

o 1 Saxos Barítono 

- 8 Trompas 

- 8 Trompetas 

o 6 Trompetas 

o 2 Fliscornos (Trompetas) 

- 5 Trombones  

o 4 Trombones Tenores  

o 1 Trombón Bajo 

- 3 Bombardinos 

- 4 Tubas 

- 4 Violoncellos 

- 2 Contrabajo 

- 6 Percusión 

- 1 Piano 

- 1 Arpa 



Los ensayos tendrán la siguiente estructura: 

- De 10 a 11.45h  1ª Parte del Ensayo 

- De 11.45h a 12.15h  Descanso 

- De 12.15 a 14h  2ª Parte de Ensayo 

Calendario de ensayos: 

- Ensayos programados para el mes de Enero (sábados de 10 a 14h) 

o Día 18 (presentación y lectura de las obras) 

o Día 25 (ensayo conjunto) 

- Ensayos programados para el mes de Febrero (sábados de 10 a 14h)
 
 

o Día 1 (ensayo seccional Metal y Percusión) 

o Día 8 (ensayo conjunto) 

o Día 15 (ensayo seccional Clarinetes, Flautas y Oboes) 

o Día 22 (ensayo conjunto)  

o Día 29 (ensayo seccional Saxofones) 

- Ensayos programados para el mes de Marzo (sábados de 10 a 14h) 

o Día 7 (ensayo conjunto) 

o Fin de semana de concentración (Albergue Región de Murcia) 

 Día 14  

- De 10 a 11.30h. - Ensayo seccional 

- De 11.30 a 12h. - Descanso 

- De 12 a 14h - Ensayo conjunto 

- De 14 a 17h - Comida y Descanso 

- De 17 a 19h - Ensayo conjunto 

 Día 15 

- De 10 a 11.30h - Ensayo seccional 

- De 11.30 a 12h - Descanso 

- De 12 a 14h - Ensayo conjunto 

Calendario de conciertos: 

o Día 21/03/2020  CONCIERTO UPCT  

o Día 22/03/2020  CONCIERTO AUDITORIO VÍCTOR VILLEGAS 

o Día 29/03/2020  CONCIERTO AUDITORIO DE SANTOMERA 

o Por determinar fecha y lugar del concierto en un FESTIVAL NACIONAL 

 

- Los ensayos seccionales se realizarán con la colaboración de profesorado 

especializado de reconocido prestigio. 

- Podría existir alguna modificación en la celebración del calendario de ensayos. 

- Los músicos adquirirán el compromiso y la responsabilidad de ser puntuales y 

acudir a todas las fechas, excepto por causa de fuerza mayor, y avisando al 

director con la suficiente antelación. 



Programa Musical Concierto 

COMPOSITORES DE LA TIERRA 

El siguiente programa está basado en compositores de la Región de 

Murcia, que son referencia de la literatura musical de banda a nivel nacional e 

internacional. Con este repertorio se pretende el acercamiento a los distintos 

estilos y lenguajes musicales que han nacido de esta tierra, siendo necesario e 

imprescindible realizar una pasada por las destacadas páginas musicales de 

estos compositores. 

Primera Parte 36´ 

Fantasía, Op.14 – Javier Pérez Garrido (Cartagena) 16´ 

Hero y Leandro – Ginés Martínez Vera (Torre Pacheco) 20´ 

Segunda Parte 41´ 

Collage Fantasy – Juan José Beltrán Martínez (Murcia) 26´ 

Pompeii – José Alberto Pina (Cartagena) 15´ 

 

En cuanto a la interpretación de este repertorio, además de lo que se ha 

comentado anteriormente, tiene como valor añadido el apoyo hacia nuestros 

compositores, para que puedan ver recompensado su trabajo y esfuerzo, a 

través del compromiso de dar a conocer y difundir su música.  

Además, siempre debe servir de ejemplo y motivación, para que siga 

habiendo generaciones de músicos, en nuestra tierra, dispuestos a crear 

música para banda, que haga crecer, tanto el repertorio, como el instrumento 

en sí. 

 

*El programa podría verse modificado en función del nivel y la plantilla que forme 

parte del proyecto. 

 



NOTAS AL PROGRAMA 

Fantasía, Op. 14 

Medalla de Oro en los Global Music Awards de California. 

Obra Obligada en la Primera Categoría del XX Certamen Nacional de Bandas 

de Música "Ciudad de Murcia". 

Muy influenciada por la música y orquestación americana, esta 

composición nace en un Allegro con spirito en el que aparecerán por primera 

vez las ideas del bloque temático principal. Una vez desarrolladas las mismas 

de muy diversas maneras y tras una gran sección de transición se llegará a 

un Largo con espressione, donde una segunda sección temática anclada a un 

lied desarrollado cobrará vida. 

Es en este momento donde la delicadeza en el tratamiento de la 

instrumentación se muestra de una manera aún más clara y transparente, 

destacando un trabajo de solistas que llevará a que todos los diferentes 

instrumentos de la banda tengan un protagonismo primordial (cada uno en su 

momento oportuno). Queda claro entonces que el lirismo pausado y tranquilo 

lleno de una expresividad que ahonda en la esencia de la corriente romántica y 

que reina en esta sección central es enormemente contrastante con las 

rítmicas y veloces secciones anterior y posterior. 

Y es en ésta, la tercera y última gran sección, donde, a modo de 

recapitulación variada del material temático principal, regresaremos al 

inicial Allegro con spirito para concluir una vez reexpuesto el mismo en una 

gran coda que cerrará contundentemente esta composición. 

 

Hero y Leandro 

Muchas son las leyendas que hablan de batallas heroicas, Dioses, etc, 

pero creo que no hay nada más hermoso que hablar del amor puro y que 

todavía perdura en nuestros tiempos. 



Hero y Leandro es un poema sinfónico de Ginés Martínez Vera para 

banda sinfónica, basada en una de las  conocidas tragedias griegas. 

Esta obra, a través del narrador, nos describe una historia de amor al 

más puro estilo mitológico, en el que cada elemento se ve representado por un 

claro Leitmotiv. 

 

Collage Fantasy 

 Collage Fantasy es una obra del murciano Juan José Beltrán Martínez, 

que está compuesta principalmente dentro de un lenguaje descriptivo, en el 

que los ritmos y la orquestación consolidan un estilo de composición, al más 

claro estilo americano.  

Está basada en el lenguaje de música de cine de aventuras, en el que su 

clara forma de obertura no deja indiferente.  

Esta obra fue escrita en su versión original como encargo para el 

ensamble de metales “Collage Brass”, siendo posteriormente adaptada para 

banda sinfónica. 

 

Pompeii 

José Alberto Pina nos llevará a la ciudad de la antigua Roma, Pompeya, 

específicamente en el año 79 d. C., en el que estalló el Monte Vesubio.  

Es una obra llena de nobleza, misterio, épica y con una gran dosis de 

aventura en la que, por instantes, nos encontraremos en un escape para salvar 

nuestra vida de la gran explosión del enorme volcán.  

Una composición perfecta tanto para concierto como para competición 

gracias al lirismo de los instrumentos de viento de madera y la 

espectacularidad del metal y la percusión. 

 

 



CONCLUSIÓN 

 Estamos ante la oportunidad de trabajar duramente, con el objetivo de 

promover la música, sin perder de vista que “Música” es educación, 

socialización, adquisición de valores, disciplina, respeto, sensibilidad y empatía, 

y un largo etc… 

 Valores que tenemos la obligación de transmitir a nuestros jóvenes, 

porque siempre tendremos presente que, el director, como un pedagogo más, 

tiene la obligación de ser el mejor ejemplo que pueda ser, sobre todo si de trato 

con personas en formación estamos hablando, incluyendo en su figura de 

liderazgo, la cercanía, el buen trato y el carácter motivador, que en todo 

momento debe estar presente. 

Esperamos que de esta experiencia se consigan muchos éxitos, y 

cuando hablamos de éxitos, nos referimos al conseguido por todos, al 

crecimiento musical, y también al crecimiento personal. 

Y como dijo el gran Steve Jobs: 

“Los grandes éxitos no están hechos por una sola persona, están 

hechos por un grupo de personas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRÍCULUM FRANCISCO JOSÉ BLANCO CORBALÁN 

 

Natural de Cartagena, comienza los estudios de trompeta y piano en el 

Conservatorio Profesional de Música de dicha ciudad, realizando los estudios 

superiores de Trompeta en el Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” de 

Alicante. 

Se ha desarrollado como director de orquesta, coro y banda con los maestros 

D. José Miguel Rodilla Tortajada, D. Manuel Hernández Silva, D. Ángel Martín Matute, 

D. Juan Miguel Romero Llopis y D. José Rafael Pascual Vilaplana. 

Ha dirigido la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM), Orquesta 

Sinfónica Académica de San Vicente del Raspeig (Alicante), Orquesta y Coro del 

Conservatorio Superior de Música de Murcia, Banda Sinfónica del Conservatorio 

Profesional de Cartagena, y la Joven Orquesta “Ciudad de Murcia”. 

Su experiencia como docente se centra en la enseñanza de la Trompeta y del 

Lenguaje Musical, además de haber impartido las asignaturas de Banda, Coro y 

Orquesta. 

En el plano de la composición, además de los diversos arreglos y 

orquestaciones realizados, cabe mencionar su Suite para piano y violonchelo, 

“Troncos de Soledad” canción sobre texto de Miguel Hernández, o “La Creación” 

Poema Sinfónico para banda. 

Ha sido director musical del Orfeón Murciano “Fernández Caballero” durante 

las temporadas 2015/17. En la actualidad dirige la Unión Musical “Santa Cruz” de 

Abanilla (Murcia). 

Está licenciado con las máximas calificaciones en Dirección de Orquesta y 

Coro, y Pedagogía de la Educación y del Lenguaje Musical por el Conservatorio 

Superior de Música “Manuel Massotti Littel” de Murcia. 

 

 

 

 



INSCRIPCIONES Y ORGANIZACIÓN 

- Todos los músicos que deseen apuntarse deberán hacerlo a través del 

formulario que encontrarán en la página de la federación o en el siguiente 

enlace:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQOgFmyvRSeDk2PvVklv

VF7G1ZynvvEtWzMZti0Mcuq6FWdg/viewform?usp=sf_link 

 

- En caso de existir más demanda que oferta de instrumentos, se hará una 

pequeña selección dependiendo del currículum que acrediten. 

 

- Se ofrecerán 3 créditos de libre configuración a los alumnos del Conservatorio 

Superior de Música de Murcia, Universidad de Murcia y la Universidad 

Politécnica de Cartagena. 

 

- En el primer ensayo se establecerá la distribución de atriles, atendiendo al 

curso y al estudio previo de las partituras. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQOgFmyvRSeDk2PvVklvVF7G1ZynvvEtWzMZti0Mcuq6FWdg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQOgFmyvRSeDk2PvVklvVF7G1ZynvvEtWzMZti0Mcuq6FWdg/viewform?usp=sf_link

