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¡Bienvenidos a la Temporada 2019/2020 de la Joven Orquesta de la Academia Galamian!

Tras la divertida y exitosa etapa que completasteis el curso pasado, ¡comienza una nueva aventura cargada 
de música y sorpresas! Durante esta temporada, la JOAG se llenará de nuevos compañeros, proyectos 

interesantes y nuevas metas. Aquí podrás conocer todos los detalles de la nueva temporada;

¡No te la pierdas!

ORQUESTA
 DE LA ACADEMIA 
GALAMIAN
joven
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JOSÉ ANDRÉS F. CAMACHO,
DIRECTOR DE LA JOAG

Una de las novedades que más ilusión nos hace de esta temporada... 
¡José Andrés F. Camacho será el director titular de la JOAG para esta nueva etapa! 

Os dejamos con sus palabras:

Queridos miembros de la Joven Orquesta de la Academia 
Galamian:

Es un gran placer para mí daros la más cálida bienvenida.

En primer lugar, quiero felicitaros por elegir esta orquesta 
como vuestra herramienta para poder desarrollaros 
como músicos y personas, construyendo juntos desde la 
disciplina, el trabajo y el amor por la música. 

Este año incluiremos una gran variedad de repertorio, que 
incluyen obras de compositores como Mozart, Haydn, 
nuestro querido célebre músico malagueño Eduardo Ocón 
y Schubert, entre otras. Para realizar todo este trabajo, 
contaremos con profesores y profesoras a la altura de las 
necesidades de esta orquesta y que será un complemento 
ideal para vuestra formación musical y orquestal.

Solistas y voces de la Academia Galamian también 
formarán parte de estos conciertos, en los cuales el 
público malagueño captará la belleza y poder de la 
música, junto al gran trabajo de la orquesta. 

Todo este esfuerzo se verá recompensado en varias actuaciones que se realizarán en una de las mejores salas a 
nivel internacional, la maravillosa Sala María Cristina de Málaga.

Sin más dilación, solo me queda decir una cosa: ¡Larga vida a la Joven Orquesta de la Academia Galamian!.

José Andrés Fernández Camacho
Director de la Joven Orquesta de la Academia Galamian
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CONCIERTOS
Durante el cuso académico, la orquesta actuará en tres ocasiones en la Sala de Conciertos María Cristina, 
¡además de otras actividades por descubrir! Ya puedes apuntar la fecha de tu próximo concierto, e invitar 
a toda tu familia y amigos.

• Tres conciertos en la Sala María Cristina durante el 2019/2020

P R Ó X I M O 
C O N C I E R T O

20 de diciembre de 2019
20:00

Sala de Conciertos María Cristina

ENSAYOS
¡Una nueva forma de disfrutar!; a partir del curso 2019/2020, los ensayos se llevarán a cabo por 
pequeños encuentros intensivos durante algunos sábados y domingos, alternando con fines de semana 
en los que tan sólo habrá uno. Así tendrás tiempo para descansar, a la vez que aprovechas al máximo 
a tus compañeros y profesores.

• Tres ensayos al mes:
 
 Sábados de 10:00 a 14:00
 Domingos de 10:00 a 13:00 (50%)

•  La JOAG comenzará el día 5 de octubre de 2019. ¡Todos los ensayos en la Sala   
María Cristina! 
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Aunque el calendario de Otoño (de octubre a diciembre) se os proporcionará una vez os matriculéis, 
os mostramos cómo será la distribución de ensayos durante el otoño:

Calendario de ensayos
OCTUBRE 2019

Calendario de ensayos
NOVIEMBRE 2019

Calendario de ensayos
DICIEMBRE 2019

¡encuentros de
ensayos!

Concierto de Navidad
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REPERTORIO
Cada uno de los tres conciertos que llevaréis a cabo durante el año en la Sala María Cristina será un 
nuevo reto, en el que trabajaréis nuevo repertorio. Sinfonías, oberturas, y ¡también conciertos solistas!

Desde la organización os dispondremos de todas las partituras; para que podáis trabajarlas en casa 
y tener una copia siempre en vuestro atril al llegar al ensayo.

• Repertorio para el Primer Proyecto de la JOAG en 19/20:

 Obertura de la Clemenza di Tito / W. A. Mozart
 Sinfonía Nº100 “Militar” en Sol Mayor / J. Haydn
 Un concierto con solista a determinar
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PROFESORES
De nuevo, en esta temporada tendremos profesores invitados que impartirán clases magistrales específicas 
por cada sección.

¡Una gran novedad! Los integrantes de la JOAG, además de los consejos de su director y los profesores 
invitados como Salvador Esteve, recibirán ayuda y apoyo de profesores asistentes, estudiantes de los más 
altos cursos de la Academia Galamian: los “JOAG Coaches”.

• Salvador Esteve, violinista y miembro de la Orquesta Ciudad de Almería volverá a 
impartir talleres magistrales a la orquesta.

• 4 coaches se unirán a la JOAG, asistiendo a cada cuerda de la orquesta en los 
ensayos y ayudándoles a afrontar el repertorio con ensayos parciales y consejos de 
experimentados en el trabajo orquestal.

ACTIVIDADES

Los integrantes de la JOAG podrán asistir de forma 
gratuita a una gran cantidad de las actividades 
organizadas por la Academia Internacional 
Galamian, como conciertos, conferencias y otros 
muchos eventos pedagógicos.

• Entrada gratuita a los conciertos 
organizados por la AIG en la Sala María 
Cristina.
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PROGRAMA DE APOYO
Pertenecer a la Joven Orquesta de la Academia Galamian te acerca a la filosofía de una institución 
educativa reconocida internacionalmente por el alto nivel artístico de sus alumnos. 

Para aquellos miembros de la JOAG que sientan que necesitan desarrollar más allá sus habilidades con 
su instrumento, la Academia les dispone de un programa de apoyo en su educación, a través del que 
recibirán lecciones regulares de los profesores asistentes de la propia Academia, y clases magistrales 
eventuales de los profesores principales de la misma. 

Este programa tan sólo está disponible para los instrumentistas de cuerda de la JOAG, y tiene una 
matriculación reducida para los miembros de la orquesta.

Contacta con nosotros para solicitar más información a través de 

info@academiagalamian.com

• Podrás recibir clases semanales de los profesores asistentes de la AIG.

• Un programa de apoyo para facilitar tus estudios en otros conservatorios y 
academias.

• Recibirás clases magistrales puntuales con los profesores principales de la AIG.

¡LA JOAG CRECE!
¡Se abren nuevas audiciones de acceso a la Joven Orquesta de la Academia Galmaian! 

Todos los jóvenes que participaron en la JOAG durante la temporada 18/19 tienen su plaza garantizada 
en la orquesta para esta temporada, y no es necesario que realicen las audiciones de acceso para 
participar en esta temporada (¡pero sí la inscripción!*).

Te animamos a que invites a todos tus amigos músicos a participar en esta maravillosa experiencia, 
hablándoles sobre las audiciones de acceso. ¡Aquí te contamos más!
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• Tendrán lugar el día 28 de septiembre de 2019

• La inscripción en las audiciones estará disponible hasta el día 24 (incluido).

Plazas convocadas para:

flauta • oboe • clarinete • fagot • trompa • trompeta 
violín • viola • violoncello • contrabajo

• Para inscribirte en las audiciones y conocer más detalles sobre estas, visita:

www.academiagalamian.com/audiciones-joag-19-20

www.academiagalamian.com/inscripcion-joag-2018-2019

Audiciones de acceso a la JOAG 19/20

SOLO PARA NUEVOS ASPIRANTES A PARTICIPAR EN LA JOAG - 
LOS ALUMNOS DE LA TEMPORADA 18/19 NO HAN DE REALIZAR 
LAS AUDICIONES DE ACCESO, TAN SÓLO INSCRIBIRSE EN LA 

NUEVA TEMPORADA EN:
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MATRÍCULA

Para matricularse en la temporada 19/20 de la JOAG, deberán acceder a la siguiente dirección 
web y rellenar los datos necesarios para inscribirse en la orquesta:

www.academiagalamian.com/inscripcion-joag-2018-2019

La participación en la Joven Orquesta de la Academia Galamian requiere el sufragio de unas 
tasas de matriculación mensual e individual para cada alumno del programa. La cantidad de 
esta cuota es de 25€ al mes, la cual deberá de abonarse a final del mes pertinente en el abono, 
entre los días 1 y 6 de cada mes, empezando a partir de octubre de 2019.

*Existirá un descuento del 25% en cada una de las tasas de matriculación mensual de aquellos 
alumnos hermanos que se inscriban en la JOAG.

Dichas tasas podrán abonarse en metálico en la oficina de la Academia Internacional Galamian 
o mediante una transferencia a la siguiente cuenta bancaria. En caso de optar por esta última 
opción, les pedimos que notifiquen el pago a la dirección mail info@academiagalamian.com

Titular: Reina Música S.L.
Concepto: JOAG *Mes* *Nombre del alumno* 

(ej.: JOAG Noviembre Francisco Pérez)
Número de cuenta: ES98 2103 0146 9600 3005 3810

Una vez hecha la transferencia mensual, la coordinación dispondrá a las familias de un recibo, 
el cual se considera como justificante documental de la matriculación del alumno en la Joven 
Orquesta de la Academia Galamian.

En caso de que tuvieran cualquier duda con respecto al desarrollo, actividades o inscripción 
en la Joven Orquesta de la Academia Galamian, les solicitamos que se pongan en contacto 
con la coordinación de este a través de la dirección mail facilitada, o en las oficinas de la 
Academia durante el desarrollo de los ensayos de la agrupación.


