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Propuesta 
 
 
I. Título y Codificación del Curso 
 

Banda Sinfónica 
 
II. Justificación 
 

En la actualidad existen en el Colegio Universitario de Humacao diveras 
agrupaciones estudiantiles vinculadas a los distintos departamentos educativos de la 
institución.  Cada una de dichas agrupaciones responde a la búsqueda de nuestro 
colegio por satisfacer sus necesidades sociales, técnicas, educativas y culturales de 
nuestro estudiantado, para así enriquecer el nivel intelectual de nuestra comunidad. 
 

Dentro de esta trayectoria de procupación por la vida estudiantil tomando en 
consideración nuestra responsabilidad con la comunidad oriental en general, 
proponemos un curso acreditado de Banda Sinfónica, en el cual se le otorgue 
continuidad y formalidad al proceso educativo musical.  Es necesario recordar tanto la 
gran herencia musical del área este de Puerto Rico, como el hecho de que muchos de 
nuestros estudiantes son egresados de la Escuela Libre de Música o pertenecen a 
agrupaciones musicales prestigiosas.  Si tomamos todo lo antes mencionado en 
consideración, los beneficios institucionales obtenidos gracias a la formalización del 
curso, son obvios.  La implementación de un curso de Banda Sinfónica fortalecerá la 
representación estudiantil en forma digna y atractiva, proveyendo de una rica 
experiencia musical tanto a sus integrantes como a la comunidad en general. 
 

Es necesario apuntar, además, que el Colegio Universitario de Humacao cuenta 
entre su población estudiantil con candidatos potenciales para integrar diversos grupos 
instrumentales:   una Banda Sinfónica (a la que aludimos en la presente propuesta) un 
conjunto de vientos “wind ensemble”, así como varios conjuntos de música de cámara, 
entre muchos otros.  El curso de Banda Sinfónica servirá como matriz de todos estos 
grupos, afinando y canalizando las inquietudes y los conocimientos musicales de nuestro 
estudiantado.  Los integrantes de la Banda se beneficiarán de las mismas condiciones 
académicas que se aplican a los miembros del Coro del Colegio. 
 
 



 
 
III. Descripción del Curso: 
 

La educación musical que supone el curso de banda propone varios cursos de 
continuación, los cuales deben ser tomados en secuencia.  En cada curso se enfocará la 
ejecución musical de obras de todas las épocas musicales.  Se atenderá de manera 
especial la ejecución musical.  Asimismo, el ofrecer conciertos en la institución y fuera 
de ella será parte del formato del curso. 
 

El curso de Banda Sinfónica equivale a MUSI 3181, 3182, 3183, 3184, 4185, 
4186, 4187, 4188 en el Recinto de Río Piedras.   Está pensado como un curso de ocho 
semestres en los cuales se desarrolla una educación musical firme. 
 
IV. Pre-requisitos: 
 

Permiso del Director de la Banda por audición 
 
V. Requisitos: 
 

Lectura y Dictado I y II (MUSI 3051-3052, MUSI 3053-3054) 
 
VI. Horas-crédito: 
 

Tres períodos semanales de una hora (tres horas a la semana).  Con acreditación 
de un crédito por semestre, un total de dos créditos por año. 

 
VII. Orientación: 
 

El curso está dirigido a todos los estudiantes interesados como un curso 
electivo. 

 
VIII. Objetivos: 
 

El objetivo principal del curso propuesto es la ejecución musical del repertorio 
tradicional y contemporáneo que existe para tal agrupación.  Además la 
institucionalización de una agrupación musical que represente al Colegio en sus 
actividades. 

 
IX. Medios de evaluación: 
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La calificación final sería asignada por el director de la Banda tomando como 
elemento de juicio la asistencia, comportamiento, y las ejecutorias de sus 
integrantes en ensayos y actividades de la agrupación. 

 
X. Texto de referencia bibliográfica pertinente a los propósitos 

del curso: 
 

1. Goldman, Richard, The Wind Band, As Literature and 
Technique (Boston, 1961). 

 
XI. Repertorio: 
 

Todo el repertorio de obras originalmente escritas para Banda o adaptaciones 
para la misma. 

 
XII. Lista de Repertorio: 
 

Bach, J. S. Adagio  (From Toccata, Adagio o fugue) 

Bartock, Bela  Bartok for Band 

Beetoven, Ludwig Van Egmont Overture (T. M. Tobani) 
Funeral March (Pathetigue) 
Minuetto from Symphony No. 1 
(Arr. Kirby) 
Ode to Joy (Schaaffer) 

Berlioz, H.   Benvenuto Cellini Overture 

Borodin, Alexander Ballet Music from Prince Igor 

Brahms, J.   Hungarian Dances 

Chaves, Carlos   Marcha Provinciana 

Chopin, F.   Funeral March (de Ville) 
Polonaise in Ab (Lang) 

Debussy, C.   Sarabande (from Poor Le Piano) 
(R. E. Nelson) 

Dvorak, A.   Largo and Scherzo from the New World Symphony  
(Berger) 
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Slavoric Dances 

Gordon Phillip  Canzona for Band 
Invocation 

Gould, Morton  Beguine (Lang) 

Gounod, C.   Faust Ballet Suite No. 2 
(Rollinson) 

Grieg, Edvard  Theme from Piano 
Concert in a minor (Yoder) 

Handel, F.   Obertura y Coro 
(Aleluya) de “Mesías” (Con el Coro del Colegio) 

Haydn_Brahms  Coral “St. Anthony” (tema) 

Mozart,W. A.  Magic Flute Overture 
(Laurendero) 

Rossini, G.   La Gazza Ladra Overture 
(Cailliet) 
Semiramide Ov. (Safranek) 

Sousa, John Ph.  El Capitan Waltzes 
Three Quotations 

Verdi, G.    I. Vespri Sicilliani Overture 
(D. Godfrey) 
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