
SEMINARIO SEMINARIO 
NACIONAL DE DIRECCIONNACIONAL DE DIRECCION



Propósito
Iniciar un proceso de mejoramiento profesional
dirigido a los directores de Bandas de Música de la
Republica Dominicana, actualizando conocimientos,
renovando el ejercicio práctico, modernizando los
métodos y enriqueciendo el repertorio, atendiendo a
los estándares internacionales.

Objetivo
Propiciar la formación, capacitación y actualización
de los Directores de Bandas, mejorando sus
capacidades técnico-musicales, una mayor
capacidad de observación crítica y autocrítica del
trabajo, elevando el nivel musical de las Bandas de
Concierto y el mejoramiento profesional de sus
integrantes como un aporte al desarrollo sociocultural
de las comunidades y la sostenibilidad de las
tradiciones musicales del país.



FACILITADORES

ENRIQUE PARREÑO
ESPAÑA

THOMAS E. VERRIER
EEUU

Dos Escuelas

Dos Estilos

Dos Enfoques



DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS

Modulo I 

Estudios Teóricos fundamentales para directores 

- Estudios fundamentales de la teoría (Escalas, modos, acordes, 
intervalos, compases)

- Importancia del solfeo entonado
- La Gramática de la música 

Modulo II 

Estudios Musicales fundamentales para directores
- Estudios musicales fundamentales
- Entrenamiento del oído
- Educación auditiva



Modulo III Pedagogía Básica de los Instrumentos

Modulo IV Estudio de la dirección

Modulo V Métodos y materiales para  directores

Modulo VI Técnica de Dirección) Clínica Online I 

Modulo VII El Repertorio

Modulo VIII “Clínica de Dirección Online II ” 

Modulo IX EXAMEN FINAL

MAYO 
2021



Festi-Band, junto a la Unión Musical de Alaquas y la
Universidad de Vanderbilt, emitirán una
CERTIFICACIÓN de estudios realizados a los
participantes que hayan superado y aprobado los
módulos realizados.



   (Jueves 12 de Noviembre)    (Jueves 19  de Noviembre)    (Jueves 26 de Noviembre)

6:00 a 8:00 PM 6:00 a 8:00 PM 6:00 a 8:00 PM

Importancia del solfeo 
entonado

La Gramática de la 
música 

Ejercicios, evaluación 
del modulo

Modulo II     (Estudios musicales fundamentales para directores de bandas)

  (1  de diciembre)   (3 de diciembre)

Estudios musicales 
fundamentales

Teoría Musical
Reconocimiento 

auditivo

                        (24 noviembre)

Maestro 
Thomas 
Verrier

5:00 a 7:00 PM 2:00 a 4:00 PM 5:00 a 7:00 PM

   (8 de diciembre)   (10  de diciembre)   (15 de diciembre)

Entrenamiento 
del oído

Educación auditiva
Ejercicios, evaluación 

del modulo

5:00 a 7:00 PM 2:00 a 4:00 PM2:00 a 4:00 PM

Modulo I   (Estudios teóricos fundamentales para directores de bandas) 

(Jueves 29 de Octubre)  (Jueves 5 de Noviembre)    (Jueves 12 de Noviembre)                        (Jueves 22 de Octubre)

Maestro 
Enrique 
Parreño 

6:00 a 8:00 PM6:00 a 8:00 PM 6:00 a 8:00 PM

Estudios 
fundamentales de la 

teoría (Escalas, modos, 
acordes, intervalos, 

compases) 

Estudios 
fundamentales de la 

teoría (Escalas, modos, 
acordes, intervalos, 

compases) 

Estudios 
fundamentales de la 

teoría (Escalas, modos, 
acordes, intervalos, 

compases) 


