
 

CONVOCATORIA DE PUESTO DE DIRECTOR ARTÍSTICO DE LA BANDA DE MÚSICA DE GETAFE 

Por la presente, se convocan pruebas selectivas para cubrir la plaza de director artístico de la Banda de Música de Getafe.                     
Dicha convocatoria se regirá por las siguientes bases: 

1.- Plazo de presentación de solicitudes:  Del 3 al 17 de diciembre de 2018 

2.- Dirección de presentación de solicitudes:  bmgetafe@gmail.com 

3.- Proceso de selección: 

3.1 FASE I: Presentación de solicitudes 

Será requisito indispensable estar en posesión del Título Superior de Dirección o estudios equivalentes, o estar                
cursando Enseñanzas Superiores de Dirección. 

Documentación a presentar: 

● Curriculum vitae, en el que se detallen formación y experiencia como director de agrupaciones artísticas. 
● Proyecto de 1 año a realizar en la Banda en el que se especifique de forma clara y esquemática tanto la                     

propuesta artística como la forma de gestión de la misma. 
● Fotocopia del DNI. 

De todos los currículums recibidos, una comisión de selección elegirá a las personas que pasan a la siguiente fase. 

3.2 FASE II: Entrevistas 

Cada una de las personas que haya pasado a esta fase realizará una breve entrevista con la comisión donde                   
expondrá personalmente su proyecto y responderá a las cuestiones que éste suscite. 

Además deberán presentar un programa de concierto de una hora de duración en una sola parte. En dicho                  
concierto deberá interpretarse de forma obligada la obra  “La Procesión del Rocío” de Joaquín Turina.  

De estas entrevistas saldrán  3 candidatos  para realizar la siguiente fase. 

3.3 FASE III: Conciertos con la Banda de Música de Getafe 

Cada uno de los 3 candidatos seleccionados realizarán un concierto con la Banda en las fechas que abajo se                   
proponen (cuyo orden se sorteará), realizando  4 ensayos  previos de dos horas de duración.  

Las fechas propuestas para cada uno de los tres conciertos serán:  

● Sábado 16 de febrero de 2019 
● Sábado 9 de marzo de 2019 
● Sábado 30 de marzo de 2019  

4. Finalizado el periodo de prueba de los candidatos, la Banda reunida en Asamblea elegirá, mediante votación secreta, al                   
director artístico el  5 de abril de 2019.  

5. El candidato elegido se hará cargo de la Banda de Música de Getafe a partir del   1 de septiembre de 2019. 

 

Getafe, 1 de diciembre de 2018 


