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PRESENTACIÓN 

Se presenta un ambicioso proyecto, tomando como modelo prestigiosas instituciones 
educativas y formativas que llevan realizando este tipo de actividades largo tiempo. 

Los resultados artísticos, culturales, sociales y humanos, dan un prestigio de altísimo 
valor a las Instituciones que apuestan por este formato de potenciación de la música, 
creando algo propio que deja raíces en la ciudad.

Se intenta con este proyecto, relanzar y potenciar la Banda de la Escuela Municipal de 
Música,  abriéndola a la ciudad e intentando captar más instrumentistas. 

Formada principalmente por alumnos de la Escuela, la idea es abrirla a todo aquel 
instrumentista de la ciudad o alrededores que estuviera interesado.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

INSTRUMENTISTAS

-Se haría una primera selección entre todos los alumnos de la Escuela Municipal de 
Música, esta se realizaría por los propios profesores de las distintas especialidades.

-Posteriormente se realizarían unas pruebas de selección para incorporar a todos aquellos 
instrumentistas no alumnos de la Escuela que estén interesados.

-Todos los seleccionados pasarían a formar parte de la plantilla de la Banda.

PRUEBAS

-Convocatoria de Pruebas de Acceso a la Banda del CHF. Las pruebas están dirigidas 
principalmente a estudiantes de Música pero se admitirá cualquier solicitud de aspirantes 
que quieran formar parte de la Banda. 

1. La convocatoria está abierta para las siguientes especialidades instrumentales: 
Clarinete, Oboe, Flauta, Trompeta, Trompa, Trombón, Tuba, Saxofón, Percusión.

2. El plazo de inscripción finaliza el día 10 de octubre de 2019. 
Las pruebas se celebrarán el viernes 11 de Octubre de 2019 en la Sede de la Escuela 
Municipal de Música (se notificará por correo la hora de cada aspirante)
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-Es necesario:

Enviar un correo a: escuelademusica@aytoleon.es

Indicando: NOMBRE-APELLIDOS-DIRECCIÓN-TFNO-CORREO-ESPECIALIDAD 
INSTRUMENTAL-OBRAS QUE INTERPRETARÁ EN LAS PRUEBAS.

3. El repertorio: El aspirante presentará 2 obras de libre elección de diferentes estilos (se 
admite como obra un movimiento de sonata o suite, así como estudios). 

4. El jurado estará formado por la directora de la Escuela el director de la Banda y 
profesores de la Escuela.

5. Los resultados de las pruebas serán dados a conocer lo antes posible por email. Los 
aspirantes admitidos pasarán a formar parte de la Banda 

DIRECTOR Y PROFESORADO

-El director será David de la Varga Rojo.

-El profesorado estaría formado por profesores de distintas especialidades de viento y 
percusión de la Escuela.

FUNCIONAMIENTO

-LOS ENSAYOS GENERALES SERÁN LOS MARTES DE 20:00 A 22:00 H.

-SERÁN PROGRAMADOS ENSAYOS PARCIALES CON LOS DISTINTOS PROFESORES.

ACTIVIDADES

-ENSAYOS GENERALES
-ENSAYOS PARCIALES CON PROFESORES DE LA ESCUELA
-CONCIERTOS
-INTERCAMBIOS CON OTRAS BANDAS
-PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES DE BANDAS

León 22 de septiembre de 2019
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