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Asociación Cultural “Mariñoleira” 
Banda de Música Municipal de Caldas de Reis (Pontevedra) 
Tel:607 69 74 19 
bancaldasdereis@gmail.com 
 
 

Bases para la selección de un director/a para la Banda de Música 
Municipal de Caldas de Reis. 
 
 
1.-OBJETO. 
 

La Asociación Cultural “Mariñoleira” busca un profesional para dirigir la Banda de 
Música Municipal de Caldas de Reis. 
 
 
2.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS. 
 
2.1. Poseer la titulación de grado superior de un instrumento de la plantilla de la banda o 
estar cursando grado superior en dirección o composición. 
 
2.2. Experiencia de dos años en dirección de bandas de música populares. 
 
2.3. Se valorarán otros conocimientos musicales en otras áreas relacionadas con la 
dirección y gestión de bandas de música populares. 
 

 
3.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN. 
  

Los candidatos deberán presentar la siguiente documentación: 
 

Curriculum Vitae con fotografía reciente. 
 
Un proyecto musical para la Banda a para los próximos dos años que incluya     
actividades para realizar durante este año debido al XV Aniversario de la banda. 

 
Cualquier otra documentación como cartas de recomendación, dosieres, informes o 
referencias. 

 
En el momento de la entrevista, los candidatos seleccionados, deberán aportar la 

documentación original, que acredite las titulaciones descritas en el C.V. 
 
Las solicitudes deberán ser enviadas por correo electrónico a siguiente dirección: 
bancaldasdereis@gmail.com antes del 2 de marzo a las 18:00h 
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4.- PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
 De las solicitudes recibidas, la Asociación, seleccionará un grupo de candidatos para la 
realización de una entrevista personal. 
 
 Los candidatos seleccionados en la entrevista, realizarán una prueba práctica,  que 
consistirá en dirigir a la Banda durante un ensayo, con una duración máxima de dos horas, en 
el cual se interpretarán las siguientes obras: 
 
 

1. “The Man of La Mancha” de Mitch Leigh. (Enviaremos el guión a los candidatos 
seleccionados).  

 
2. Obra libre elegida por el candidato. 

 
 
 Mediante la prueba práctica, se valorará la capacidad del candidato para trabajar las 
obras con el grupo, una de ellas, ya conocida y la otra, a primera vista. 
 
 Una vez realizada la prueba práctica se procederá a la elección del director/a, para su 
incorporación inmediata al puesto. 

 

La junta directiva de la Asociación Cutural “Mariñoleira” se reserva el derecho de declarar 
vacante este proceso en caso de que ninguna de las propuestas  se ajuste a la demanda del 
colectivo.  

 

 

En Caldas de Reis, a 25 de febrero de 2020. 

 

 

Junta Directiva 

Asociación Cultural “Mariñoleira” 
 

 

 

 

 


