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Estudiar en la Academia Internacional 
Galamian

Formar parte de la Academia Internacional Galamian es una decisión determinante 
en favor de tu desarrollo artístico. Los profesionales que conforman esta institución se 
dedican íntegramente a garantizar tu aprendizaje con las metodologías más actualizadas y 

conscientes con el panorama musical actual.
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Desde su traslado al antiguo Real Conservatorio María Cristina, la Academia 
Internacional Galamian se ha conformado como una institución educativa musical 
de las más altas miras y reconocimiento, a la cual acuden alumnos y profesores 
de todos los rincones del mundo.

Pertenecer al alumnado de la Academia significa mucho más que recibir clases 
de tu profesor principal, pues creemos fervientemente en el necesario desarrollo 
de todas las competencias que conforman tu crecimiento musical. Entre ellas por 
supuesto está tu técnica del instrumento, pero no en solitario.

Así, la Academia Internacional Galamian te permite:

Desarrollar tus capacidades artísticas en un ambiente de estudio afable 
entre compañeros y profesores. Compartir opiniones, críticas y experiencias 
musicales con nuestro equipo y alumnado te ayudará a alcanzar unos valores 
artísticos honorables y competentes en el panorama musical del siglo XXI.

Disponer de todas las instalaciones de la Academia: cabinas de estudio, aulas 
con pianos tratados con mimo y respeto, sala de conferencias, salas de música 
de cámara y la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina.

Participar en actividades dedicadas a mejorar tus habilidades como músico: 
conciertos de alumnos, clases grupales, workshops de aprendizaje práctico 
(‘Emprendimiento musical’, ‘Técnicas de Estudio’ o ‘Confección de Dossieres 
Artísticos’, ‘Body Control’, etc.), simposiums de interpretación performativa, 
asistencia como oyente a todas las clases magistrales que se dan en la Academia.

Atender a todos los conciertos organizados por la Academia Galamian, como el 
Ciclo de Conciertos de Profesores, los conciertos de la Orquesta de la Academia 
Galamian, o la programación anual de la Sociedad Filarmónica de Málaga.

La formación del alumnado de la Academia Internacional Galamian transcurrirá ente los 
meses de septiembre a junio o de enero a diciembre, dependiendo de la fecha en la que 
el alumno ingrese en la institución*.

* Los alumnos que superen las audiciones convocadas para julio de 2020 comenzarán a 
estudiar en la AIG a partir de septiembre de 2020.



Estudio de Violoncello de la AIG
Los violoncellistas Øyvind Gimse, Tilman Mahrenhol y José Luis López son los profesores 
principales del Estudio de Violoncello de la Academia Internacional Galamian.

Los alumnos miembros de este programa reciben una instrucción dedicada por parte de los 
profesores principales a través de clases magistrales individuales, además de talleres, cursos y 
eventos a partir de los cuales el Estudio alimenta el crecimiento de sus alumnos.
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Los alumnos que ingresen en el Estudio de Violoncello de la AIG en el Semestre de Otoño recibirán 
estas lecciones desde septiembre de 2020 hasta junio de 2020, periodo en el que participarán en:

Clases magistrales individuales    con los profesores principales del Estudio de Violín/Viola, Anna
Margrethe Nilsen y Jesús Reina, además de poder asisitir a las lecciones impartidas a todos sus
compañeros del estudio. Las clases mensuales se distribuirán en un 50% con cada uno de los
profesores principales.

Modalidad A: 8 clases al mes (64 clases durante el año académico)
Modalidad B: 6 clases al mes (48 clases durante el año académico)
Modalidad C: 4 clases al mes (32 clases durante el año académico)

Performance Masterclasses   Clases grupales de repertorio, técnicas de estudios y práctica 
performativa. Desarrolla tus técnicas de interpretación sobre el escenario, compartiendo 
experiencias prácticas junto a tus compañeros del Estudio. 

Una clase en grupo cada 3 semanas (10 clases durante el año académico).

Profesores invitados     que nutren al Estudio de diversidad artística Durante cada curso académico 
profesores de renombre internacional visitan el Estudio de Violin/Viola, o imparten clases por video 
conferencia.

Modality A: 100% guest professors classes. 
Modality B: 75% guest professors classes. 
Modality C: 50% guest professors classes.

Música de cámara como parte integral de la formación musical: agrupaciones de iniciación y 
avanzadas colaborando con profesorado de la academia. Podrás participar distintos proyectos a lo 
largo del curso, llevándolos por las salas de conciertos referentes en Málaga y participando en el 
Festival Internacional de Música de Cámara Málaga Clásica, en su programa Talentos. 

14 clases de música de cámara a lo largo del año académico  
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Cursos por symposium y eConferencias   que abarcan desde el estudio de una partitura y 
técnicas de memorización hasta la filosofía de la música. 

Aprendizaje a distancia    con equipamiento tecnológico de última generación.

Conciertos y recitales   en la sala principal y otros espacios, en los que mostrar tus proyectos y 
programas de concierto. La icónica Sala María Cristina aloja la gran mayoría de los eventos de la 
Academia Internacional Galamian; una localización con una acústica y estética alabadas por los 
grandes artistas que cada temporada pasan por ella. 

Dos conciertos de música de cámara a lo largo del año
Dos conciertos de alumnos a lo largo del año
Posibilidad de llevar a cabo tu propio recital 

Repertoristas  para un número acotado de clases.

Prácticas de desarrollo de proyectos y acompañamiento a músicos    guiados por el 
profesorado de la academia.
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Orquesta de la Academia Galamian,    con proyectos artísticos que se desarrollan a lo largo de 
encuentros intensivos con profesionales venidos de orquestas de referencia a nivel internacional. 
La Academia mantiene un estrecho contacto con músicos de la Berliner Philharmoniker, New York 
Philarmonic, Orquestra della Svizzera Italiana, Orquesta Ciudad de Almería, Orquesta Camera 
Musicae, Orquesta del Principado de Asturias, Orquestra Sinfonica Portuguesa, etc., quienes forman 
parte del profesorado de este programa orquestal.

Ademas existe la opción de elegir interpretación orquestal como asignatura principal, siendo parte 
de encuentros adicionales.

Joven Orquesta de la Academia Galamian    para aquellos alumnos de entre 11 y 16 años, 
quienes disfrutan de su primera experiencia orquestan en un programa tutelado por José Andrés 
Fernández Camacho y otros profesores de la Orquesta de la Academia Galamian.
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Profesores del Estudio de Violoncello
Profesores Principales 

Øyvind Gimse 

Tilman Mahrenholz

José Luis López

Profesores Invitados*

Asier Polo

Alberto Martos

Sus siete nominaciones a los premios 
GRAMMY® avalan la relevancia que 
su implicación como director artístico 
de los Solistas de Trondheim ha tenido 
durante más de 15 años a la cabeza de 
esta agrupación. Un puesto de diligencia 
artística y también interpretativa, el 
cual asumió después de 7 años como 
cellista solista de la Trondheim Symphony 
Orchestra. 

Øyvind es un pedagogo de reconocimiento internacional, quien ha impartido clases en Suecia, Dinamarca, 
Polonia, España y Brasil, además ostentar un reconocido puesto como profesor principal en el Institute of 
Music de la Norwegian University of Science and Technology. Desde 2018, el cellista es miembro activo del 
claustro de profesores del Programa Academistas Galamian, el itinerario de especialización en interpretación 
orquestal de la Academia Internacional Galamian, misma institución en la que imparte clases magistrales de 
violoncello y música de cámara.

Øyvind Gimse es un músico incansable, 
que ha recorrido el mundo con su inquietud 
musical por estandarte: desde Japón hasta 
Sudáfrica, pasando por las américas y 
todos los rincones de Europa. 

Sus trabajos con la compositora Sofiya Gubaidulina son de referencia discográfica en el repertorio 
contemporáneo, que se suman a su decena de grabaciones con casas como Naxos o Deutsche Grammophon. 
La relación entre el cellista y la compositora rusa ha resultado en estrenos absolutos de obras hoy icónicas 
de la música culta contemporánea.

Øyvind Gimse en el Programa Academistas Galamian

Ø y v i n d G i m s e

Además de su participación en los Solistas de Trondheim, Gimse ha desarrollado una ferviente carrera en 
la música de cámara, que le ha llevado a compartir escena en agrupaciones junto a otros grandes artistas 
como Martin Fröst, Anne Sophie Mutter o Bobby Mcferryn. 

*Listado de los profesores invitados al Estudio desde 2017. Una representación de ellos acudirá en el curso 19/20.

/ Coordinador del Violoncello Precollege Program
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Tilman Mahrenholz fue miembro fundador del “Cuarteto Alborán”, formando  parte a lo largo de su carrera 
de otras formaciones camerísticas y orquestales, como trío de piano y orquestas de cámara y sinfónicas, 
entre ellas la Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken y la Orquesta Ciudad de Granada. Conciertos 
de solista así como de cámara y sinfónicos lo han llevado por países como Alemania, Austria, Francia, 
EE UU, Luxemburgo, Marruecos y España. Entre sus actuaciones recientes destaca la interpretación del 
concierto de A. Dvorak en el Teatro Cervantes de Málaga junto a la Orquesta Filarmónica de esta ciudad 
bajo la batuta del maestro Paul Goodwin.

Actualmente, Tilman Mahrenholz es solista de violonchelos de la Orquesta Filarmónica de Málaga.

Tilman Mahrenholz inició su formación musical en la 
“Hochschule für Musik Saar” en Saarbrücken y en la 
“Folkwang-Hochschule” en Essen, en su Alemania natal. 
Posteriormente se traslada a Nueva York, siendo becado por 
sus méritos artísticos por la prestigiosa “Juilliard School of 
Music”, donde conseguirá su diploma en “Master of Music”.
                                                                                                 
Entre sus Profesores figuran Ulrich Voss, Prof. Christoph 
Richter, y Carter Brey, solista de violonchelo de la Orquesta 
Filarmónica de Nueva York.

Ha sido ganador de tres premios en el Concurso Juvenil 
de Alemania y ha participado en Festivales Internacionales 
de Música como el Bain de Musique Flaine y el Aspen 
Music Festival, donde pudo continuar su formación junto a 
Wolfgang Boettcher, Zara Nelsova, Lynn Harrell, el cuarteto 
Alban Berg y el cuarteto La Salle, entre muchos otros.

T i l m a n M a h r e n h o l z

J o s é L u i s L ó p e z
José Luis es un músico con una formación multidisciplinar y extensa carrera en la que la Música de 
Cámara (Trió de Madrid),el Tango (Malevaje) y el Flamenco (Camerata Flamenco Project) le dotan de 
una trayectoria única en la que ha combinado la faceta de intérprete, pedagogo, productor musical y 
compositor.

Nace en Madrid en una familia de larga tradición musical. Estudia violonchelo con el maestro Enrique 
Correa, perfeccionando su formación musical con Mikhail Khomitser, catedrático de violonchelo del 
Conservatorio Tchaikovsky de Moscú.



Ha actuado en los más importantes teatros y auditorios del mundo como: Queen Elizabeth Hall, Royal 
Concertgebouw, Teatro Stanisvlavsky, New York City Center, Teatro Real, ABC Theater deTokyo, Teatro Nacional 
Chaillot, Auditorium Parco Della Música,Teatro de la Maestranza, Teatro Cervantes, etc., y en festivales como 
Amesfoort Jazz Festival, Bienal de Sevilla, Festival de Jerez, Avanti Festival,Etnosoi o el Flamenco Festival EEUU

Ha sido catedrático de violonchelo y música de cámara en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca.
Ofrece Workshops y conferencias-concierto entorno al Flamenco y el violonchelo en instituciones como Codarts, 
Waltons School ofMusic, SGAE, CellosMagics, AIG y Concurso Internacional de Violonchelo Luthier Clars entre 
otros.
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Los programas educativos de la Academia Internacional Galamian se dividen en tres rangos, 
dependiendo de la edad y el nivel del alumno: Precollege, Bachelor y Máster.

La participación en uno de estos rangos educativos será determinada por el jurado de la 
Academia en la audición de acceso del aspirante, entrando en valor su edad, recorrido 
académico y nivel interpretativo.

La AIG dispone de un título propio a aquellos alumnos que, a juicio de sus profesores 
principales, superen uno de estos programas.

Titulación

Es pionero en la inclusión del violonchelo 
en el Flamenco, dotándolo de un estilo 
totalmente personal en sus diversos ámbitos 
a través de una ferviente carrera que le ha 
llevado a compartir escena junto a otros 
grandes artistas como Carmen Linares, 
Rafael Riqueni, Jorge Pardo, Juan Manuel 
Cañizares y Rafaela Carrasco entre otros. 
Ha sido aclamado por la crítica en diversas 
ocasiones: ”...El impresionante violonchelo 
deJ ose Luís López, un músico sublime en 
todo lo que hace... “ (Fran Pereira. Diario de 
Jerez - XVIII Festival de Jerez).

Sus trabajos como compositor en el ámbito 
del Flamenco le supusieron ser ganador del 
“Premio de composición a la mejor música 
original para danza” en el XI Certamen 
Internacional de Coreografía de Flamenco 
y Danza Española, y una nominación a los 
premios MAX. 

Es miembro fundador de Camerata Flamenco 
Project, con cinco discos en el mercado y 
más de 20 años de trayectoria, durante los 
cuales uno de sus objetivos primordiales ha 
sido explorar las fronteras estilísticas entre 
el Flamenco, el Clásico y el Jazz.
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Becas de la Fundación Reina Nilsen

La Fundación Reina Nilsen ofrece una reducción en los costes de matriculación para aquellos alumnos meritorios 
y de motivación excepcional —poniendo en especial valor la situación económica familiar— de hasta el 50% del 
coste total de matriculación.

Los solicitud de esta reducción en la matriculación se llevará a cabo una vez el aspirante supere la audición de 
acceso. Hecha su inscripción, la Fundación Reina Nilsen pondrá en valor su solicitud junto con un tribunal de la 
Academia Internacional Galamian, siendo la concesión de esta reducción y su cuantía comunicadas al alumno 
antes del comienzo del curso en septiembre de 2020.

Programas de Prácticas

Existe la posibilidad de obtener un porcentaje significativo en la reducción de la matrícula de aquellos alumnos 
que deseen participar en algunos de los Programas de Prácticas Formativas que ofrece la Academia Internacional 
Galamian*.

Para formar parte de alguno de estos programas será necesario superar una entrevista con parte del equipo de la 
AIG. Las plazas para estos programas serán limitadas. Tendrán prioridad aquellos alumnos con mayor antigüedad 
o que hayan superado las audiciones de acceso en su fase presencial en julio de 2020.

Las distintas especialidades de estos programas se comunicarán a los interesados en participar en este una vez 
superen las audiciones de junio de 2020.

Especialidades cursadas en años anteriores:

- Repertoristas en Prácticas —dedicado a las prácticas como acompañantes del Estudio de Piano

- Logística y producción de espectáculos 

- Scheduling y programación de eventos

- Asistencia educativa a la Joven Orquesta de la Academia Galamian

Becas 

Modalidades y matrícula
• Modalidad A: 7.890 €
• Modalidad B: 6.590 €
• Modalidad C: 5190€

Las tasas de matriculación son de carácter anual y pueden dividirse hasta en 4 pagos porcentuales 
distribuidos a lo largo del curso académico.
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Preguntas frecuentes
¿Es posible compaginar mis estudios en el conservatorio con los programas de la AIG?

Cualquiera de los programas formativos de la Academia Internacional Galamian es perfectamente 
compatible con los estudios reglados por cualquier otra institución. 

¿Qué beneficios obtengo al atender a la AIG?

El profesorado de la Academia Internacional Galamian está formado por maestros de reconocido prestigio 
internacional, que compaginan su actividad concertantes con la pedagogía en la AIG y otros centros de 
reputación en Europa y Estados Unidos, quienes transmiten sus refutados conocimientos a los alumnos.

La AIG, en conjunción con sus profesores, ofrece una formación musical dedicada al desarrollo exahustivo 
de las competencias artísticas de sus alumnos, apoyándoles en su acercamiento e inclusión hacia los 
distintos campos laborales disponibles para músico e intérprete profesional.

¿Se puede acceder al conservatorio superior habiendo atendido antes a la Academia?

El acceso al conservatorio superior depende únicamente de la superación de una prueba de acceso teórico 
práctica. Es posible realizar esta prueba de forma independiente, sin haber atendido con anterioridad a 
un conservatorio profesional. 

En caso de ser este el objetivo del alumno, los profesores de la AIG dedicarán una programación educativa 
dedicada expresamente a la superación de esta prueba.

¿Me da algún apoyo obtener el título propio de la Academia Internacional Galamian?

Obtener el título propio de la AIG implica que tus conocimientos y habilidades están respaldados por una 
institución de carácter internacional, avalados por el prestigioso profesorado, la dirección, la presidencia 
honoraria y todo el equipo de la Academia Internacional Galamian.

Es un elemento de valor en cualquier oposición, ya sea a un puesto público o independiente, aunque no 
oficial. De cara a instituciones privadas, el título de la AIG tiene un valor de suma importancia.

¿Hay un tiempo limitado para atender a alguno de los programas de la AIG?

Cada alumno es libre de atender a la AIG el tiempo que estime necesario. El profesorado siempre estará 
dispuesto a dar consejo y seguimiento personalizado a cada alumno.

En caso de no desear participar en alguno de los programas de rango educativo (Precollege, Bachelor o 
Máster), el alumno recibirá un diploma por cada curso académico asistido a la AIG.

La edad establecida para el alumnado es de 8 a 26 años (excepto en el Estudio de Voz). Existe la posibilidad 
de hacer excepciones si el profesorado lo encuentra conveniente.

Becas 

Modalidades y matrícula


