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aluMnado
Se aceptarán un total de 12 alumnos 
activos. El número de alumnos oyentes será 
ilimitado. 
La selección de alumnos activos se 
efectuará por riguroso orden de recepción de 
solicitudes.
A todos ellos se les entregará un certificado 
acreditativo de horas lectivas siempre que 
superen el 80% de la asistencia al mismo.

ProGraMa del Curso
Desarrollo del oído musical pensado 
específicamente para el director.
Principios de la técnica de dirección.
Interpretación de la obra sin invadir el terreno 
del compositor a través del estudio de la 
partitura.
Evolución histórica de la banda.
Conferencia sobre el estudio de la partitura 
a cargo de Robert W. Smith como profesor 
invitado.

rePertorio
La forza del destino. G. Verdi
Tocatta y fuga. J. S. Bach 
(arr. Frank De Vuyst)*  
Dances valencianes* . B. Adam Ferrero
Yagé*. V. Valencia
Ivanhoe. B. Appermont
Lincolnshire Posy. P. Grainger

Las obras señaladas (*) podrán ser enviadas a los 
alumnos inscritos al tratarse de obras no editadas o 
descatalogadas.

PlaniFiCaCiÓn
De lunes a viernes
De 16:00 a 17:30: sesión teórica
De 17:45 a 19:15: sesión teórica / 
audio-perceptiva
De 19:30 a 21:00: sesión práctica
De 22:00 a 24:00: sesión práctica con la 
Banda Sinfónica de la Unió Musical de 
Torrent / Ensemble UMT

Durante el curso tendrá lugar la conferencia 
“Informática musical al servicio del director: 
edición y maquetación de partituras” 
impartida por Vicente Portolés 
(Piles Editorial de Música)

Lugar: 
Sesiones vespertinas: Conservatorio 
Profesional de Música de Torrent
C/ Mestre Joan Roig Soler, nº 4.
Sesiones nocturnas: Sede social de la Unió 
Musical de Torrent
Avda. Al Vedat 21 Edificio Montecarlo

Frank de Vuyst
Director Titular de la Unión Musical de Torrent. 
Director Artístico de ForUMT de interpretación y 
perfecionamiento musical Ciutat de Torrent
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Dirigido para alumnos a partir de 4º de 
Enseñanzas Elementales. Esta actividad 
se desarrollará del 29 de junio al 3 de julio, 
ambos inclusive.

Se trata de una idea pionera con carácter 
musical y lúdico que ofrece a los alumnos 
aprender no sólo música y disfrutar de ella, 
sino hacerlo usando como lengua vehicular 
el inglés.

Para ello los alumnos formarán una 
banda, y todas las mañanas realizarán 
un acercamiento al repertorio bandístico 
bajo la batuta del reconocido director y 
compositor estadounidense Robert W. Smith, 
concluyendo el último día con un concierto 
de clausura dirigido por el mismo profesor.
Tanto los ensayos como el concierto de 
clausura tendrán lugar en la sede social de la 
Unió Musical de Torrent.

dos Modalidades:

Modalidad a: en horario de 10:00 a 13:30, 
incluye Summer Band con Robert W. Smith.
Modalidad B: en régimen de alojamiento con 
pensión completa. 

Por las mañanas, de 10:00 a 13:30, 
SUMMER BAND con Robert W. Smith.
Por las tardes se desarrollarán actividades 
lúdicas en la naturaleza dirigidas por 
monitores nativos de la empresa H4 Idiomas.
Tanto las actividades vespertinas como el 
alojamiento serán en la residencia de los PP. 
Dominicos en El Vedat de Torrent. (*)

suMMer 
BAnd 

with
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Los traslados serán en autobús contratado 
por la organización.
Los alumnos estarán tutelados y custodiados 
las 24 h por monitores titulados de nuestra 
sociedad.

Para los alumnos de cuerda de nivel 
elemental y grado medio profesional existe 
la posibilidad de matricularse en clases 
individuales y grupos de cámara/orquesta 
en horario matinal, de 10.00 a13.30h. 
Consulta toda la inforamción en nuestra web
www.uniomusicaltorrent.es

ProGraMa:
Lunes 9:30: recepción de alumnos en la sede 
social de la Unió musical de Torrent, situada 
en la avenida Al Vedat 21.
A continuación se iniciará la actividad.

De lunes a viernes
9:00 a 9:45: Desayuno y traslado a la sede 
social de la Unió Musical de Torrent.
10:00 a 13:30: Ensayo con Summer Band
13:30 a 14:00: Descanso
14:00 a 15:00: Comida en el restaurante de 
la Unió Musical de Torrent y traslado a la 
residencia.
16:00 a 21:00: Actividades lúdicas con 
monitores nativos. Incluye merienda
21:00 a 22:00: Cena
23:00: Actividad nocturna
00:00h: Descanso
Viernes 20:00: Concierto de clausura en la 
sede social de la Unió Musical de Torrent

(*) Más información en el boletín de inscripción.

robert W. smith
Compositor y Director
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tuBa/BoMBardino

juan josé Munera 
BalaGuer
Bombardino solista de la Banda 
Municipal de Bilbao
Profesor de bombardino en la Brass 
Academy de Alicante.

Canto 

aleXia Vázquez de Prada
Soprano

FaGot

enrique aBarGues  
Solista Orquesta Nacional de 
España. Profesor en la Facultad de 
Música de la Universidad Alfonso 
X “El Sabio” y del Centro Superior 
Katarina Gurska en Madrid. 

Flauta 

Cristina ánCHel esteBas
Solista de Flauta de la Orquesta 
Gulbenkian (Lisboa)

oBoe

josé antonio MasMano
Ayuda de solista de oboe y Solista 
de corno inglés en la Orquesta 
Ciudad de Granada desde 1996 y 
Profesor de Repertorio Orquestal y 
Oboe en el Conservatorio Superior 
de Música de Aragón desde 2009.
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saXoFÓn 

juani PaloP teCles
Saxofonista de la Banda Municipal 
de Barcelona y Barcelona Reed 
Quintet

troMBÓn 

daVid Pont riPoll
Profesor de trombón de la Banda 
Municipal de Valencia
Miembro del quinteto “Art of brass 
Valencia”

troMPa 

MiGuel Martínez MeGías
Profesor de Trompa en el Conserva-
torio Profesional de Música “Mariano 
Pérez Sánchez” de Requena.

troMPeta 

raÚl junquera
Profesor trompeta solista de la 
Banda Municipal de Valencia, fun-
dador del quinteto de metales “Art 
of Brass” Valencia y del ensemble 
barroco “Trio Cabanilles”

ViolonCello

elena solanes
Titulada superior en Violoncello y 
Música de Cámara es profesora del-
conservatorio José Iturbi de Valencia.
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Apellidos

Nombre

Fecha de nacimiento

DNI

Dirección

Población

Código Postal

Teléfono

E-mail

Instrumento

Estudios musicales

Conservatortio o centro donde cursa estudios musicales:

Alergias (especificar tipo y medicación):
Alumnos Summer Band With Robert W. Smith

Boletín de
inscripción

Todos los datos facilitados a través de este formulario serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo a Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-
tos. Unión Musical de Torrent insiste en su compromiso de uso responsable y confidencial de los datos garantizando su uso de acuerdo con las exigencias legales y que sólo serán uti-
lizados por Unión Musical de Torrent para llevar a cabo nuestras tareas básicas de comunicación. Si usted desea rectificar o cancelar sus datos de nuestro fichero, puede notificar-
lo enviando una solicitud a través de nuestro correo electrónico uniodetorrent@terra.es. Leído y comprendido lo anterior, lo acepto y consiento el tratamiento que se me ha notificado.

Remitir a:
Unió Musical de Torrent
Avenida. al Vedat, 21. 46900 Torrent / Valencia
uniodetorrent@gmail.com



Marcar con una cruz

Curso de direCCiÓn

 280,00 € Alumnos activos

 110,00€ Alumnos oyentes

 300,00 €

Alojamiento: la organización pone a disposición de los alumnos la posibilidad de permanecer 
en alojamiento con pensión completa en habitación doble, en el Hotel Ciscar e incluye también 
el transporte desde el hotel hasta las instalaciones donde se imparte el curso durante toda la 
semana.

CCC: es78 0081 1292 9700 0618 1033

Los alumnos activos admitidos dispondrán de 5 días hábiles a partir de la confirmación como 
tal para hacer el ingreso de la inscripción. Tanto los activos como los oyentes deberán remitir por 
mail una copia del resguardo del ingreso: forumtciutatdetorrent@gmail.com

suMMer Band WitH roBert W. sMitH
 100,00€ Importe modalidad A

 280,00 € Importe modalidad B

Para formalizar la inscripción se deberá hacer un ingreso por el importe de la actividad en la 
siguiente cuenta corriente indicando el nombre del alumno, y remitir por mail/fax/correo postal 
una copia del resguardo del ingreso: forumtciutatdetorrent@gmail.com

Inscripción online en la web: www.uniomusicaltorrent.es

CCC: es78 0081 1292 9700 0618 1033

(*) alojaMiento:
Residencia de los PP. Dominicos en El Vedat de Torrent. Un lugar privilegiado entre pinos. Cuenta con todas las 
comodidades, comedor, salón de actos, salas de reuniones, jardín, piscina, pistas deportivas, etc…. Habitaciones 
dobles, equipadas con sábanas, mantas y toallas, con posibilidad de una tercera cama supletoria, y baño 
dentro. Los alumnos deberán llevar objetos de aseo personal, bañador, chanclas e indumentaria propia para la 
realización de actividades, deportes y juegos en la naturaleza. Dirección: Convento PP. Dominicos. C/ Maestro 
Chapí 50. 46900 Torrent (Valencia). Tel: 961 551 616
Los desayunos, meriendas y cenas han sido contratados con la empresa COLEVISA. Las comidas de mediodía 
serán cocinadas y servidas por el personal del restaurante de la Unió Musical de Torrent. El almuerzo no está 
incluido, los alumnos/as que lo deseen lo podrán adquirir en la propia sede donde se desarrolla la actividad 
musical abonando el importe en el momento.

 

Otras observaciones para la Modalidad B:
En el momento de la recepción de alumnos se deberá aportar una fotocopia de la tarjeta sanitaria y del DNI del 
alumno. Al mismo tiempo, el padre/madre o tutor legal del menor deberá firmar una autorización para los traslados 
desde el lugar de alojamiento hasta el lugar donde se desarrolla la actividad musical y viceversa. La organización no 
se hace responsable del extravío o deterioro de los objetos personales que lleven los alumnos/as.

instruMentos
 220 € Instrumento:

Las clases tendrán lugar en el Conservatorio Profesional de música de Torrent
Horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
C/ Mestre Juan Roig Soler, 4. 46900 Torrent (Valencia)

Los alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Torrent que opten por esta modalidad tendrán un 15% 
de descuento. Para poder aplicar este descuento es imprescindible presentar un certificado del centro sellado y 
firmado por el secretario



Avenida al Vedat, 21
46900 Torrent / VLC
T 961 571 354
F 961 098 346
forumtciutatdetorrent@gmail.com
www.uniomusicaltorrent.es

Síguenos en facebook y twiter

Colabora
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