Convocatoria Plazas Orquesta
Ateneo Musical Del Puerto
El Ateneo Musical del Puerto abre convocatoria de plazas para su Orquesta. Éstas van destinadas a
músicos con un nivel mínimo de 1º de grado profesional.

Objetivos:
♣ Fomentar la musica orquestal en la Comunidad Valenciana.
♣ Trabajar todo tipo de repertorio orquestal; adaptado al nivel de cada momento.
♣ Formación orquestal completa y promoción de los musicos; realizando conciertos,
intercambios, etc.
Con nuevos proyectos y actividades de calidad, tanto musicales como sociales, queremos agrandar la
agrupacion creando vínculos de amistad y compañerismo.
El plazo de inscripcion finalizará el dia 30 de Junio de 2019

Bases de la convocatoria
ASPECTOS GENERALES EN EL ACCESO
•
•

•
•
•
•

El acceso a la Orquesta de esta Sociedad estará sometido a los principios de igualdad, mérito y
capacidad, y supeditada al nivel formativo del interesado.
Podrán acceder músicos ya formados y alumnos/as en formación con una edad mínima de 12
años que actualmente estén estudiando enseñanzas profesionales o grado superior de música en
cualquier especialidad de cuerda (violín, viola, violonchelo y contrabajo).
La solicitud se efectuará siguiendo el modelo de inscripción de prueba de acceso a la Orquesta
Ateneo Musical del Puerto.
En este caso la prueba de acceso será la demostración oficial del nivel de estudios requerido.
La Dirección artística de la Orquesta será la encargada de seleccionar a los/las candidatos/as
teniendo en cuenta su formación académica y la lista provisional de vacantes.
El plazo de inscripción será del 13 de Mayo al 30 de Junio, ambos incluidos, en horario de
atención al público de la secretaría de la Sociedad (Telefono : 963672333). También se podrán
enviar por correo electrónico a la siguiente dirección: sociedad@ateneomusicaldelpuerto.com

ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO
•

•
•
•
•
•
•

Ensayos todos los viernes en horario de 19 a 21:00 horas. Excepcionalmente, a petición de la
Dirección artística, se podrán convocar ensayos extraordinarios en día y horario diferente al
habitual, con el fin de reforzar la preparación de los programas o de llevar a cabo actividades
concretas de carácter especial.
Ensayos parciales con especialistas de cuerda.
Ensayos y charlas de directores invitados.
Proyectos trimestrales (mínimo un concierto al trimestre). Estos los proyectos, normalmente,
tendrán lugar en fin de semana.
Repertorio formativo, novedoso y variado tanto de orquesta de cuerdas como de orquesta
sinfónica.
Participación en encuentros de orquestas, proyectos de intercambio y otras actividades sociales.
Oportunidad de conocer y trabajar con solistas, compositores y directores invitados de prestigio

MÁS INFORMACIÓN
sociedad@ateneomusicaldelpuerto.com
618613945 (solo servicio de WhatsApp)

Convocatoria Plazas Orquesta
Ateneo Musical Del Puerto

Inscripción a la convocatoria de plazas Orquesta Ateneo Musical del Puerto 2019
Plazo de inscripción hasta el 16 de Junio de 2019
Nombre y Apellidos (*)
DNI (*)
Fecha de nacimiento (*)
Teléfono (*)
Correo electrónico (*)
Municipio (*)
Instrumento (*)
Estudios musicales (*)
Lugar donde se ha cursado o están cursando los estudios musicales de más nivel (*)

Nombre del profesor de instrumento (*)
Explica brevemente por qué quieres formar parte de la Orquesta del Ateneo Musical del Puerto
(máx. 3 líneas,por qué quieres estar , qué te gusta del colectivo, qué esperas de esta experiencia musical …)(*)

Otras aportaciones
(Formaciones de las que has formado parte, clases magistrales ....)

(*) Obligatorio

