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Fundación Reina Nilsen

Salvador Esteve y María del Mar Muñoz Varo

dirigen y tutelan a los músicos de la Joven Orquesta de la Academia Galamian
en una de sus primeras experiencias orquestales.
En cada encuentro los alumnos disfrutarán de las enseñanzas
de profesionales de diferentes orquestas, quienes se encargan
de guiarles a través de ensayos tutorizados desde su experiencia
profesional.
Este programa orquestal está dirigido a instrumentistas sinfónicos
de entre 12 y 16 años de edad.

Las audiciones tendrán lugar en la sede de la Academia
Internacional Galamian los días 15 y 16 de febrero.

¿tocas alguno
de estos
instrumentos*?
Flauta
Oboe
Clarinete
Fagot

¡Entonces puedes formar parte de
la Joven Orquesta de la Academia
Galamian!
fónica!

¡sin

Inscríbete en las audiciones de acceso y participa en todas las
actividades de la JOAG durante la temporada de primavera.

• Prepara una obra o movimiento de entre 3 y 5 minutos

Violín
Viola
Violoncello
Contrabajo

• Inscríbete en las audiciones —antes del 12 de febrero

• Toca dicha obra en las audiciones, que tendrán lugar entre
el 15 y 16 de febrero en la Academia Internacional Galamian
—podrás elegir la fecha conforme a tu disponibilidad, sujeto a
orden de incripción).
• Las audiciones se llevarán a cabo de forma presencial,
ante un jurado formado por profesores de la Academia
Internacional Galamian.

Trompa
Trompeta

Matrícula
una vez
superadas las
audiciones,
cuota mensual
de 25€
de febrero
a mayo de
2019

* Nuevas plazas ofertadas
en esta convocatoria

¡Inscripción en las audiciones abierta hasta el 12 de febrero!
Apúntate en las audiciones enviando tu
1· nombre ,

2 · edad

e 3 · instrumento

en un e-mail a la dirección info@academiagalamian.com
antes del 12 de febrero (incluido).
www.academiagalamian/joag
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