¿QUIERES FORMAR PARTE DE LA BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL DE TOMARES?
INFORMACIÓN
La Banda Sinfónica Municipal de Tomares (BSMT), perteneciente a la Asociación Música Viva
y Creativa, es una formación musical fundada en el año 2002 situada en el antiguo Colegio
Tomás de Ybarra de Tomares, y dirigida por D. Carmelo Sosa Bancalero.
Debido a las necesidades musicales de la propia Banda, hace unos años se crea una cantera
musical que pretende la formación de músicos de cualquier edad que desean formar parte de la
Banda Sinfónica Municipal de Tomares (BSMT), estando esta formación exclusivamente
dirigida a miembros o futuros miembros de la misma. Esta cantera se organiza a través del
Plan de Formación Musical de la BSMT.*
*(El miembro de cualquier nivel de Formación de la BSMT se convierte automáticamente en
socio de la Asociación Música Viva y Creativa, a la que pertenece la Banda Sinfónica Municipal
de Tomares, lo que no supone ningún cargo económico más allá de lo estipulado en su cuota
de formación.)

AULA DE FORMACIÓN MUSICAL DE LA BSMT
El Aula de Formación Musical de la BSMT es un programa educativo enfocado exclusivamente
al conjunto instrumental que comprende la formación musical de banda sinfónica. Esto es,
todos los instrumentos de viento madera y viento metal, todos los instrumentos de percusión, e
instrumentos de cuerda como el violonchelo, contrabajo y el piano.
¨ Una banda sinfónica o banda de concierto se entiende que es un conjunto de músicos
que interpretan instrumentos de viento, de percusión y algunos de cuerda. Los
instrumentos de cuerda que pueden pertenecer a una banda sinfónica son
el violonchelo y el contrabajo, aunque también, según la obra que se vaya a tocar,
el piano y el arpa. Si bien la etimología de la palabra "sinfónico" proviene del griego y se
traduce como "conjunto de sonidos" cualquier agrupación musical en la que exista
armonía puede ser denominada sinfónica.¨
El Aula de Formación Musical de la BSMT engloba toda la educación musical necesaria para
llegar a la adquisición de los conocimientos requeridos para formar parte de la Banda Sinfónica
Municipal de Tomares. Es por esto por lo que existen cuatro niveles diferenciados, donde se
pretende enseñar al alumno de acuerdo al nivel en el que se encuentra, y a sus propias
necesidades personales y musicales.
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Niveles de formación:
 Nivel 1. Formación Básica: Se empieza desde cero en la educación musical. Se adquieren
conocimientos básicos de Lenguaje Musical (una hora semanal) y con el instrumento musical
elegido (media hora semanal). El nivel de Lenguaje Musical correspondiente al nivel 1.
Formación básica es 1º de Lenguaje Musical, siendo necesaria su superación para pasar a 2º
de Lenguaje musical. No hay límite temporal en la especialidad instrumental para promocionar
al nivel 2. Banda de Iniciación, siendo en tal caso el profesor de instrumento el que da el visto
bueno para tal promoción.
 Nivel 2. Banda de Iniciación: Comienzo de la educación musical grupal en la Banda de
Iniciación de la BSMT, con asistencia necesaria y obligatoria a los ensayos de la misma (dos
horas de ensayo semanal, un día a la semana), adquiriendo conceptos musicales básicos
necesarios para el desarrollo del músico al tocar en grupo, como afinación, reconocimiento de
melodía y acompañamiento, modificaciones rítmicas y dinámicas atendiendo al criterio del
director, primer contacto con la batuta, etc. así como el desarrollo de cualidades personales
como la responsabilidad, el respeto, o el compañerismo como parte de un conjunto. El nivel de
Lenguaje Musical correspondiente al nivel 2. Banda de Iniciación es 2º de Lenguaje Musical,
siendo necesaria su superación para pasar a Lenguaje Musical Avanzado, o Lenguaje Musical
Banda. No hay límite temporal en la especialidad instrumental para promocionar al nivel 3.
Banda Sinfónica Municipal de Tomares, siendo en tal caso el profesor de instrumento el que
da el visto bueno para tal promoción.
 Nivel 3. Banda Sinfónica Municipal (BSMT): Escalón final del Plan de Formación de la
BSMT, donde se aplican todos los conceptos aprendidos en los niveles anteriores, y donde se
pretende el desarrollo absoluto del alumno como músico y como persona, con asistencia
necesaria y obligatoria a los ensayos de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares (4 horas de
ensayo semanal, dos días a la semana). El nivel de Lenguaje Musical correspondiente al nivel
3. Banda Sinfónica Municipal (BSMT) es Lenguaje Musical Avanzado o Lenguaje Musical
Banda. Además, se participará de clases colectivas con la propia cuerda a la que se pertenece,
trabajando de forma grupal la afinación, cohesión, homogeneidad rítmica y tímbrica, y
resolución de pasajes conflictivos.
 Nivel 4. Banda Sinfónica Municipal (BSMT): Escalón final del Plan de Formación de la
BSMT, donde se aplican todos los conceptos aprendidos en los niveles anteriores, y donde se
pretende el desarrollo absoluto del alumno como músico y como persona, con asistencia
necesaria y obligatoria a los ensayos de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares (4 horas de
ensayo semanal, dos días a la semana). El nivel de Lenguaje Musical correspondiente al nivel
4. Banda Sinfónica Municipal (BSMT) es Lenguaje Musical Avanzado o Lenguaje Musical
Banda. Además, se participará de clases colectivas con la propia cuerda a la que se pertenece,
trabajando de forma grupal la afinación, cohesión, homogeneidad rítmica y tímbrica, y
resolución de pasajes conflictivos. (Este nivel no tiene clases individuales.)
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Clases de instrumento. En los niveles 1 a 3, las clases de instrumento se imparten
individualmente, con un tiempo de media hora semanal. Los instrumentos ofertados son:

-

Flauta travesera
Oboe
Fagot
Clarinete
Saxofón
Trompa
Fliscorno

-

Trompeta
Trombón
Tuba
Bombardino
Violonchelo
Percusión
Piano

La BSMT posee un servicio de préstamo de instrumentos en régimen de alquiler a disposición
de los alumnos de nuevo ingreso, en condición de préstamo temporal durante uno o dos años,
en las condiciones pactadas al respecto, hasta que el alumno adquiera el suyo propio.
Cuando el profesor de instrumento considere que el alumno está preparado para cambiar de
nivel, se realizará una prueba instrumental en presencia de un tribunal que acredite que está
listo para el siguiente nivel.
Lenguaje Musical. En todos los niveles, las clases de Lenguaje Musical se imparten en grupos
reducidos, con un tiempo de una hora semanal. Detalles de los cursos:


L.M. Preparatorio: destinado a la iniciación musical para los más pequeños. Todos los
alumnos de entre 5 y 7 años podrán disfrutar de una enseñanza adaptada a través
de juegos y trabajo en grupo, donde desarrollarán conocimientos básicos de ritmo
y entonación, así como conceptos teóricos asequibles para ellos. (Grupo dependiente de
demanda).



1º de Lenguaje Musical: relativo al nivel 1 del plan de formación.



2º de Lenguaje Musical: relativo al nivel 2 del plan de formación.



Lenguaje Musical Avanzado: relativo al nivel 3 y 4 del plan de formación.



Lenguaje Musical Banda: relativo al nivel 3 y 4 del plan de formación.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:

- Es posible estar en un curso superior de Lenguaje Musical al que corresponde por nivel.
- No es posible estar en un curso inferior de Lenguaje Musical al que corresponde por nivel.
- Para poder pasar de un nivel al siguiente es necesario superar el curso correspondiente
de Lenguaje Musical, a través de una prueba general colectiva.

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y CUOTAS
Instrucciones e indicaciones para rellenar la ficha de inscripción:
1. Rellenar los datos personales completamente.
2. Seleccionar la especialidad deseada. En caso de duda, seleccionar más de una por
orden de preferencia.
3. Indicar si ya se posee el instrumento seleccionado.
4. Cómo seleccionar el nivel:









Nivel 1 en caso de alumnos de nuevo ingreso sin conocimientos previos de
música o del instrumento seleccionado. 35 EUROS.
Nivel 2 en caso de acreditar mediante una prueba que se tiene el nivel
adecuado para la Banda de Iniciación: nivel elemental o superior.
25 EUROS.
Nivel 3 en caso de acreditar mediante una prueba que se tiene el nivel
adecuado para la Banda Sinfónica Municipal de Tomares: nivel medio
o superior. 12 EUROS.
Nivel 4 en caso de acreditar mediante una prueba que se tiene el nivel
adecuado para la Banda Sinfónica Municipal de Tomares: nivel medio
o superior. (Sin clase individual de instrumento) GRATUITO.
Si tus circunstancias, situación o aspiraciones no encajan con ninguno de los
niveles anteriores. Concierta una cita con nosotros para conocer tu caso
particular y colaborar contigo o ayudarte en lo que necesites.

5. Rellenar los datos personales del titular de la cuenta completamente, así como
los 22 dígitos necesarios del número de cuenta. Firma obligatoria.
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Desglose de horas semanales
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Instrumento

½ hora

½ hora

½ hora

-

Lenguaje
Musical

1 hora

1 hora

1 hora

1 hora

Clase colectiva

-

-

1 hora

1 hora

Ensayo Banda

-

2 horas

4 horas

4 horas

Enlace a nuestra página web, donde puedes conocernos mejor, y estar al tanto de toda
la información publicada al día:

http://www.bandasinfonicatomares.com/

Los correos a través de los que puedes contactar con nosotros:

aulaformacionbsmt@gmail.com
bandamusicatomares@gmail.com
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