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GALAMIAN

Después del éxito del primer encuentro formativo de la temporada, el Programa Academistas Galamian 
vuelve a convocar audiciones para ampliar su plantilla, de cara al II Proyecto programado para este 

curso académico, Fraternidad Alemana.

El Programa Academistas Galamian es un itinerario formativo de especialización en 

interpretación orquestal, que se desarrolla en paralelo a los proyectos artísticos de la 

Orquesta de la Academia Galamian.

A través de este documento se convocan audiciones para participar en el II Proyecto del 

Programa, que tendrá lugar en febrero de 2019. Fraternidad Alemana enfrentará a la 

OAG y los Academistas a un repertorio de envergadura, uniendo en un mismo concierto 

dos de las obras más relevantes de J. Brahms y R. Schumann.

El maestro Francisco Valero-Terribas será el encargado de dirigir este proyecto, en el 

que la OAG compartirá escena con la solista internacional Anna Margrethe Nilsen. Los 

profesores del Programa Academista Galamian guiarán a los alumnos en su afronta al 

proyecto, a través de su experiencia granjeada en algunas de las orquestas de mayor 

trascendencia en el panorama internacional.

Para este II Proyecto, el Programa Academistas Galamian convoca audiciones para las 

siguientes especialidades instrumentales

Oboe
Fagot
Violín
Viola
Violoncello
Contrabajo
Trompa
Trompeta
Trombón

i nternAc ionAl



Francisco Valero-Terribas

Brahms y Schumann son indudablemente dos de los compositores más representativos del 

repertorio sinfónico alemán del Romanticismo, quienes, además, conllevaron una relación 

personal cercana y nutrida de intercambios emocionales. 

En este programa, la OAG se enfrenta a dos obras maestras que se han establecido como 

transmitores del sentimentalismo germano del siglo XIX, cuya exigencia técnica supone todo 

un reto para los músicos de la orquesta y el solista.

Anna Margrethe Nilsen, profesora y co-directora de la Academia Internacional Galamian 

interpretará el concierto para violín y orquesta de Johannes Brahms, dirigiendo la OAG el 

maestro Francisco Valero-Terribas.

· Concierto para violín y orquesta Op. 77, Johannes Brahms

Anna Margrethe Nilsen, violín

· Sinfonía No. 2 Op. 61, Robert Schumann

«Fraternidad Alemana» 
del 8 al 23 del febrero de 2019

Fase I - 8 al 10 de febrero

Fase II - 20 al 23 de febrero

II Proyecto Artístico de la Orquesta de la Academia Galamian

Francisco Valero-Terribas es el director musical de la Orquesta de 

Cámara Eutherpe y la Joven Orquesta Leonesa. Ha dirigido a agru-

paciones como la Joven Orquesta Nacional de España, la Orques-

ta de Valencia, Tonhalle Orchester Zurich, Festival Strings Lucerne, 

Shanghai Opera Symphony, Orquesta de la RTVE y la World Youth 

Orchestra.

El trabajo de Valero-Terribas ha sido valorado por personalidades 

como Lorin Maazel, Bernard Haitink o David Zinman, junto a quienes 

el director español se formó.

Valero-Terribas ha sido director asistente en el Opera Hause del Pa-

lau de les Arts de Valencia y director musical de la Academia de 

Música Contemporánea en la JONDE. La Orquesta de la Acade-

mia Galamian pudo disfrutar de sus enseñanzas durante el curso 

2017/2018, interpretando a R. Strauss y L. van Beethoven.
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Anna Margrethe Nilsen

Anna Margrethe Nilsen debutó como solista con la Orquesta de la Radio-

televisión Noruega con nueve años. En lo sucesivo fue invitada como solista 

por la Filarmónica de Bergen, Orquesta de Cámara de Novgorod, Orquesta 

de Cámara de Galicia, Sinfónica de Trondheim, Sinfónica del Estado de San 

Petersburgo, Filarmónica de la Manhattan School of Music y la Orquesta del 

Estado de Bielorrusia. Ha actuado en salas como la Wiener Konzerthaus, 

Oslo Concert Hall, Filarmonía de San Petersburgo y Carnegie Hall y en fes-

tivales como el Festival de Música de Cámara de Oslo, Holland International 

Music Sessions, Heifetz International Institute o Music@Menlo. Además ha 

colaborado con distinguidos artistas como Lars Anders Tomter, Liza Fers-

htman, el American String Quartet, Øyvind Gimse, Paul Neubauer, Amanda 

Forsyth y Pinchas Zukerman. 

Nacida en Noruega, Anna Margrethe Nilsen comenzó a tocar el violín a la 

edad de cuatro años. Obtuvo el máster de Música de la Manhattan School 

of Music de Nueva York, en la que estudió con Pinchas Zukerman y Patinka 

Kopec. Es ganadora de los concursos Sparre-Olsen, Lillian-Fuchs de Nueva 

York y Eisenberg-Fried Concerto Competition y ha recibido la Medalla de 

Honor de Málaga, el Premio Dobloug y Premio Hugo Kortschak.

Actualmente es profesora de violín en la Academia de Música Galamian en 

Málaga, y cofundadora y directora del Festival Internacional de Música de 

Cámara Málaga Clásica.

Øyvind Gimse

Cellista y director de los Solistas de Trondheim

Robert Kowalski

Concertino de la Orquesta de la Suiza Italiana

Rumen Cvetkov

Viola solista de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia

Luis Auñón

Oboe principal de la Orquesta del Principado de Asturias

Joaquín Riquelme

Viola en la Berliner Philharmoniker

Darling Dyle

Concertino de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia

Profesores del Programa Academistas Galamian
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Para el curso 2019 - II y III Proyectos del Programa



Actividades del Proyecto «Fraternidad Alemana»

Durante cada uno de los proyectos artísticos a los que se enfrenta la OAG en la temporada 

18/19, los expertos en interpretación orquestal tutorizan a los Academistas a través de 

diferentes actividades formativas, las cuales se desarrollan paralelas a las sesiones de 

trabajo de la orquesta. A lo largo de estos encuentros, una representación del elenco de 

profesores se encargará de dirigir estos talleres formativos, dedicando consejos específicos 

a la sección de cuerdas y a la sección de vientos/percusión por separado.

En la Fase I del proyecto artístico, los Academistas trabajarán junto a los profesores del 

programa sobre aspectos relacionados directamente con la interpretación orquestal y la 

confrontación del repertorio. En estas sesiones, los profesores ejercen un trato dedicado a 

facilitar la comprensión del trabajo en una gran agrupación en los alumnos del programa.

Además de la orientación de ensayos parciales y seccionales dedicados al repertorio 

objetivo en el encuentro, los expertos en interpretación orquestal imparten a los Academistas 

una serie de Workshops de Interpretación Orquestal en los que estos abordan las 

vicisitudes que implican tanto optar a una plaza en una orquesta como ser competente en su 

defensa, una vez conseguida.

En estos Workshops, los Academistas recibirán clases magistrales de repertorio 

orquestal dedicado a su instrumento junto con los profesores del Programa.

Durante la Fase II, la OAG trabajará junto al maestro Francisco Valero-Terribas, la violinista 

Anna Margrethe Nilsen y los profesores del Programa en las sesiones de trabajo de la 

orquesta en la Academia Internacional Galamian. 
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Diploma de Estudios en Interpretación Orquestal

El Diploma de Estudios en Interpretación Orquestal certifica la aptitud de los alumnos del 

Programa a participar en grandes agrupaciones musicales. Este es un título propio 

expedido por la Academia Internacional Galamian, a través del cual los profesores del 

Programa Academistas Galamian avalan la labor y el trabajo conllevado por los alumnos 

durante las sesiones formativas en la OAG.

Para la consecución del Diploma, los Academistas deberán haber participado en los dos  

proyectos artísticos restantes del Programa en su temporada 2018/2019.

En el caso de aquellos que, por circunstancias adversas, no puedan asistir a todos los 

proyectos artísticos de la OAG durante este año, se les concederá un certificado acreditativo 

del encuentro en el que hayan participado.
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Participar en el Programa Academistas Galamian

Para acceder al Diploma de Estudios en Interpretación orquestal del Programa Academistas 

Galamian, es necesario enviar un formulario de inscripción rellenado con los datos 

requeridos para la matriculación del futuro Academista, además de superar una prueba de 

ejecución instrumental ante jurado.

La solicitud habrá de enviarse antes del día 7 de enero de 2019 (incluido) a la siguiente 

dirección e-mail:

info@academiagalamian.com

Esta prueba podrá realizarse de forma presencial o mediante un vídeo.

La prueba presencial se llevará a cabo el día 18 de enero de 2019 en la sede de la Acade-

mia Internacional Galamian, dentro el conjunto de instalaciones de la Sala Unicaja de Con-

ciertos María Cristina:

Calle Marqués de Valdecañas, 2

29008

Málaga

En caso de realizar esta audición mediante un vídeo, este deberá alojarse en una plataforma 

tipo YouTube o Vimeo, y enviar el enlace correspondiente a la siguiente dirección mail, con el 

asunto “Inscripción Programa Academistas Galamian”:

info@academiagalamian.com

La fecha límite para enviar este vídeo será el 15 de enero de 2019, incluído.

Audiciones de acceso

Con respecto al repertorio requerido para la prueba de acceso, todos los instrumentos 

deberán seguir las siguientes directrices conforme al programa a presentar al jurado:

• Una obra o movimiento de elección libre

• Dos pasajes orquestales contrastantes de libre elección, sustraídos del compendio

 Orchester-Probespiel. Test Pieces for Orchestra Auditions dedicado al instrumento por el 

que aplica el aspirante.

No se requiere acompañamiento con piano para realizar la prueba presencial.

Esta prueba no durará en ningún caso más de 10 minutos por músico. 
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Matriculación

Superadas las audiciones de acceso, se procederá a la inscripción en el II Proyecto Artístico 

del Programa «Fraternidad Alemana», el cual define este documento. La inscripción reque-

rirá una matriulación formal gestionada por la Academia Internacional Galamian. 

Participar en este proyecto implica el sufragio de una tasa de matriculación de 175€. Esta se 

abonará mediante transferencia bancaria junto con la matriculación en el Programa, siendo 

la fecha límite para este proceso el día 22 de enero (incluido).

Las tasas de matriculación de los alumnos tienen el único objeto de financiar la participación 

del elenco de músicos de referencia internacional que apoyan y guían a los Academistas a 

través de su participación en el Programa. 

En caso de que tuvieran cualquier duda con respecto al desarrollo, actividades o inscripción 

en los siguientes proyectos del Programa Academistas Galamian, les solicitamos que se 

pongan en contacto con la coordinación de este a través de la siguiente dirección mail:

info@academiagalamian.com

Hasta el 7 de enero de 2019 (incluido): fecha límite para inscribirse en las audiciones.

Hasta el 15 de enero (incluido): fecha límite para el envío del vídeo de 
             aptitud para las audiciones de acceso.

18 de enero de 2019: pruebas presenciales en la AIG.

Hasta el 22 de enero de 2019 (incluido): Matriculación en el II Proyecto del Programa.

Del 8 al 10 de febrero de 2019: Fase I del Proyecto.

Calendario simplificado

Del 20 al 23 de febrero de 2019: Fase II del Proyecto.


