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Fundación Reina Nilsen

Las audiciones de acceso a los programas educativos de la Academia 
Internacional Galamian para el curso 2019/2020 se llevarán a cabo los días:

7 y 8 de junio de 2019
para los estudios de Violín/Viola, Piano, Voz y Violoncello.

31 de mayo de 2019

Existen dos turnos al día en los que realizar esta audición: mañana y tarde.

Los aspirantes podrán elegir en qué franja horaria realizar estas, siempre 
que haya plazas disponibles.

La política de reserva horaria para las audiciones será con respecto al orden 
de inscripción en estas; en caso de que una franja solicitada esté completa, 
la organización propondrá una alternativa al aspirante.

Los aspirantes a cualquiera de los programas educativos podrán inscribirse 
en las audiciones hasta el día:

 calendario

El resultado de las audiciones se comunicará de manera personal a los 
aspirantes antes del día 17 de junio.
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• El jurado presente en estas lo compone una representación especializada del 
profesorado de la Academia Internacional Galamian (AIG).

• La coordinación de la AIG proporcionará a los aspirantes una citación para sus 
audiciones en el momento en el que realicen su inscripción.

Estos deberán presentarse en la AIG al menos media hora antes de la cita; se dispondrán de un espacio 
a los aspirantes para que puedan calentar antes de su audición.

• Con respecto al REPERTORIO a interpretar en la audición: cada aspirante 
deberá presentar, al menos, dos obras de estilos y periodos contrastantes, 
que demuestren sus capacidades interpretativas. La elección de estas 
obras es libre.

Los aspirantes deberán llevar tres copias de las partituras a interpretar para 
entregar al jurado.

• Los aspirantes tendrán la posibilidad de hacer su audición con un pianista 
acompañante.

La AIG puede poner en contacto a los aspirantes con un repertorista especializado; el aspirante asumiría 
los gastos del pianista acompañante. Contacta con la administración a través de info@academiagalamian.
com para conocer más información con respecto a la disposición de pianistas acompañantes.

• En caso de no acudir a su audición una vez realizada la citación para la misma, 
el aspirante perderá el derecho de acceder a los programas regulares de la AIG 
durante el curso 19/20 (siempre que esta sea injustificada).

• La AIG comunicará de manera personal el resultado de las audiciones a cada 
aspirante en un plazo máximo de diez días después del término de la prueba, así 
como el porcentaje de reducción de matrícula conseguido.

las audiciones
• Las audiciones se llevarán a cabo en la sede de la Academia Internacional 
Galamian en Málaga (España):

Academia Internacional Galamian
C/ Marqués de Valdecañas,2 

29008 - Málaga 



NOTA 1: Para aquellas plazas que no se cubran en las audiciones, habrá una convocatoria 
extraordinaria en septiembre de 2019, también de forma presencial

NOTA 2: Para aquellos aspirantes cuya situación geográfica o profesional les impida 
acudir a las audiciones de acceso, existe la posibilidad de realizar estas mediante una 
vídeo. Ponte en contacto con info@academiagalamian.com para recibir más información 
al respecto.
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La documentación necesaria para la inscripción es:

 
1. El formulario de inscripción cumplimentado (puede encontrarlo en la web de la 
AIG: www.academiagalamian.com/estudia-con-nosotros). Aquí deberán especificar 
si desean participar en la concesión de becas de la Fundación Reina Nilsen o ser 
considerados para los programas de Prácticas Formativas.

2. Una carta de motivación, en la que el aspirante exponga sus aspiraciones 
personales y profesionales, y cómo cree que estudiar en la AIG puede ayudarle a 
conseguir estas.

3. Una breve biografía o currículum académico, en el que plasmar los centros en 
los que ha estudiado con anterioridad o estudia en la actualidad y aquellos profesores 
más determinatnes en su educación.

4. Un documento descriptivo de la última renta familiar presentada a la administración 
(en caso de solicitar una de las becas de reducción de matrícula otorgadas por la 
Fundación Reina Nilsen).

Estos documentos deberán adjuntarse en el mismo e-mail.

En caso de tener cualquier duda conforme al desarrollo de las audiciones o al 
proceso de inscripción, puede contactar con la Academia a través de la dirección 
e-mail oficial.

inscripción
Para formar parte de las audiciones de acceso al curso 2019/2020 los aspirantes 
habrán de inscribirse en las mismas antes del 31 de mayo de 2019.

Para inscribirse, las aspirantes deberán enviar la siguiente documentación a la 
dirección e-mail oficial de la AIG: 

info@academiagalamian.com

Con el concepto “AUDICIONES 19/20 - ESPECIALIDAD INSTRUMENTAL”



matriculación
Aquellos aspirantes que superen las audiciones de acceso tendrán hasta el día 
28 de junio para reservar su plaza para el próximo curso, siendo antes del día 
17 del mismo mes cuando conocerán el resultado de las audiciones, porcentaje 
de reducción implicado por la Fundación Reina Nilsen y sus posibilidades de 
reducción participando en el Programa de Prácticas Formativas.

La reserva de plaza implica el abono de 250€, los cuales se descontarán de los 
costes totales de matriculacion anuales. Junto con esta reserva, los alumnos 
deberán expresar su deseo de ser considerados para recibir una de las becas 
de reducción de matrícula de la Fundación Reina Nilsen o participar en alguno de 
los Programas de Prácticas Formativas con los que la AIG facilita la financiación 
de los estudios de los alumnos en sus programas.

La matrícula en la AIG se efectuará en septiembre de 2019, con el abono de la 
primera cuota de las tasas de matriculación —en caso de desear escindir esta 
en distintos plazos.


