
GABINETE DE PRENSA

El Auditorio Nacional acoge las 
audiciones para formar parte de la Joven
Orquesta Europea (EUYO)

 
 Los medios interesados deben solicitar acreditación a 

través de este formulario del correo electrónico 
auditorio.nacional@inaem.cultura.gob.es, antes del 
miércoles 26

 Se podrán realizar entrevistas a los candidatos y a los 
miembros del equipo artístico seleccionador

Día: Miércoles, 26 de octubre

Hora: 12:30 horas 

Lugar: Auditorio Nacional de Música 
(Sala de Cámara)
Calle Príncipe de Vergara, 146. Madrid

25 de octubre de 2022. El Auditorio Nacional de Música acoge los días
26,  27 y 28 de octubre las audiciones para formar parte de la Joven
Orquesta de la Unión Europea (EUYO). Se recupera de este modo el
formato presencial  en esta nueva convocatoria  en la  que los  jóvenes
instrumentistas  nacionales  volverán  a  demostrar  su  excelente  calidad
interpretativa que, en los últimos años, ha convertido a España en el país
que  mayor  número  de  músicos  aporta  a  esta  prestigiosa  formación
comunitaria.

Un total de 130 músicos participarán en este proceso, tras haber sido
preseleccionados por la EUYO mediante la valoración de los vídeos que
los aspirantes enviaron en la primera fase de la convocatoria. El equipo
artístico durante los tres días de audiciones estará integrado, por parte
de la Joven Orquesta de la Unión Europea, por el profesor Peter Gane;
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en  representación  del  INAEM,  el  asesor  y  director  de  orquesta,  Luis
Aguirre, y como pianista acompañante estará Graham Jackson, profesor
de piano del Conservatorio Superior de Música de Madrid. 

Con sede en Ferrara (Italia), la EUYO cuenta con Vasily Petrenko como
director titular y Bernard Haitink como director honorario.
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