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__________________________________

Comienza una nueva promoción del Curso 
Avanzado de Especialización Orquestal en 
la Escola de Altos Estudos Musicais de 
Santiago
En total son diecisiete alumnos que se prepararán para 
formar parte de una orquesta profesional

El Curso Avanzado de Especialización Orquestal 2022-23 dio comienzo 
en la Escuela de Altos Estudios Musicales de Santiago de Compostela 
con diecisiete alumnos y alumnas llegados de diferentes puntos. 

El alumnado recibirá clases durante este año académico de profesores 
que son a la vez músicos de la Real Filharmonía de Galicia, además de 
diversas clases magistrales con músicos reconocidos llegados de todo el 
mundo. 

Entre los diecisiete músicos se encuentran seis especializados en violín, 
dos en violoncello, uno en viola, una en fagot, uno en flauta, uno en 
trompa, otro en trompeta, una en oboe, uno en percusión, uno en 
clarinete y otro en contrabajo. Entre sus orígenes se encuentra, además 
de Galicia, comunidades de España como La Rioja, Andalucía, Madrid, 
Comunidad Valenciana, Euskadi, Cataluña o también, otros países como 
Ucrania o Colombia.

Durante el próximo curso, estos alumnos además tendrán la oportunidad
de ofrecer conciertos públicos de música de cámara y también de tener 
prácticas, supervisados por sus tutores, con la Real Filharmonía de 
Galicia participando en varios programas de la temporada.
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CAEO

El curso de posgrado Curso Avanzado de Especialización Orquestal está 
dirigido a todos aquellos estudiantes que finalizaron sus estudios y 
tengan como meta poder formar parte de una orquesta profesional. El 
curso responde a la cada vez más exigente realidad profesional que 
conlleva una formación de alto nivel.

Amparados por los solistas de la Real Filharmonía de Galicia (RFG), los 
alumnos tienen la oportunidad de estar en contacto directo y trabajando 
con músicos profesionales, adquiriendo no solo la compleja técnica y la 
progresiva formación de unos criterios musicales propios, sino también 
las herramientas de relación social y de intercambio de ideas entre los 
propios instrumentistas y los directores de los diferentes programas. 

En virtud de un convenio con el Consorcio de Santiago, la Universidad de
Santiago reconoce como título propio los estudios de posgrado del Curso
Avanzado de Especialización Orquestal, que conducen a la obtención del
Gran Diploma de Especialización Orquestal.

____________________________________________________________________________________________________________

GABINETE DE COMUNICACIÓN DO CONSORCIO DE SANTIAGO
Rúa do Vilar, 59. Santiago de Compostela  |  www.consorciodesantiago.org
prensa@consorciodesantiago.org    |  Tel_ 981 56 84 64  _  676 81 31 19

mailto:prensa@consorciodesantiago.org
http://www.consorciodesantiago.org/

	El Curso Avanzado de Especialización Orquestal 2022-23 dio comienzo en la Escuela de Altos Estudios Musicales de Santiago de Compostela con diecisiete alumnos y alumnas llegados de diferentes puntos.
	El alumnado recibirá clases durante este año académico de profesores que son a la vez músicos de la Real Filharmonía de Galicia, además de diversas clases magistrales con músicos reconocidos llegados de todo el mundo.
	Entre los diecisiete músicos se encuentran seis especializados en violín, dos en violoncello, uno en viola, una en fagot, uno en flauta, uno en trompa, otro en trompeta, una en oboe, uno en percusión, uno en clarinete y otro en contrabajo. Entre sus orígenes se encuentra, además de Galicia, comunidades de España como La Rioja, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Euskadi, Cataluña o también, otros países como Ucrania o Colombia.
	Durante el próximo curso, estos alumnos además tendrán la oportunidad de ofrecer conciertos públicos de música de cámara y también de tener prácticas, supervisados por sus tutores, con la Real Filharmonía de Galicia participando en varios programas de la temporada.
	CAEO
	El curso de posgrado Curso Avanzado de Especialización Orquestal está dirigido a todos aquellos estudiantes que finalizaron sus estudios y tengan como meta poder formar parte de una orquesta profesional. El curso responde a la cada vez más exigente realidad profesional que conlleva una formación de alto nivel.
	Amparados por los solistas de la Real Filharmonía de Galicia (RFG), los alumnos tienen la oportunidad de estar en contacto directo y trabajando con músicos profesionales, adquiriendo no solo la compleja técnica y la progresiva formación de unos criterios musicales propios, sino también las herramientas de relación social y de intercambio de ideas entre los propios instrumentistas y los directores de los diferentes programas.
	En virtud de un convenio con el Consorcio de Santiago, la Universidad de Santiago reconoce como título propio los estudios de posgrado del Curso Avanzado de Especialización Orquestal, que conducen a la obtención del Gran Diploma de Especialización Orquestal.

