
LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA 
PUBLICA UNA NUEVA CONVOCATORIA 
PARA SU JOVEN ACADEMIA

El programa Joven Academia es un encuentro orquestal formativo convocado por la Orquesta 
Ciudad de Granada y la Real Academia de Bellas Artes de Granada, dedicado a los jóvenes 
estudiantes de instrumento que deseen participar de una experiencia orquestal profesional.

Los estudiantes, seleccionados mediante una audición, comparten la experiencia del escenario 
con la plantilla profesional de la OCG durante toda una semana, recibiendo la tutoría de los 
profesionales durante los ensayos. La semana finaliza con la interpretación de dos conciertos 
en la temporada de abono de la OCG.

Para la temporada 2022-2023, está previsto realizar dos encuentros: un encuentro del 7 al 12 
de noviembre de 2022 y otro del 13 al 18 de marzo de 2023. En ambos casos, se terminará la 
semana del encuentro con dos conciertos sinfónicos.

Para la temporada 2023-2024 se intentará repetir el anterior esquema, si bien las fechas de los
encuentros están aún por determinar. 

La plantilla orquestal para estos conciertos estará formada en lo posible en un 50% por los 
profesionales de la OCG y en el otro 50% por estudiantes de instrumento, de modo que cada 
uno de estos se prepare al lado de un profesional y reciba sus consejos y atenciones, como si 
de un tutor personal se tratara.

Como complemento de la actividad formativa, se contempla invitar a los miembros de la Joven
Academia a asistir como público a ensayos de programas de especial relevancia e interés, 
tanto por las obras como por los directores o solistas que participen.

También se contemplaría la invitación a miembros destacados de la Joven Academia como 
refuerzos de plantilla para determinados programas de la temporada de la Orquesta. La 
participación en estos programas conllevaría la percepción de un incentivo económico. En 
estos programas se intensificaría el tutelaje personal por parte de algún miembro de la 
Orquesta para la preparación individual del alumno en dicho programa.

En el programa Joven Academia pueden participar todos los estudiantes de instrumento 
interesados, nacidos a partir del 1 de enero de 1998. No se requerirá certificación académica 
alguna, quienes finalmente participen en la Joven Academia serán elegidos a través de una 
audición previa selectiva. Los instrumentos convocados son: violín, viola, violoncello, 
contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa aguda, trompa grave, trompeta, trombón 
tenor, trombón bajo, tuba y percusión.



Entre los miembros de la Joven Academia, podrá seleccionarse un grupo de alumnos para 
integrarlos en talleres orquestales de formación continua. Estos talleres orquestales serían un 
complemento a la formación que se da en los Conservatorios, ofreciendo unas prácticas en las 
especialidades que mejor o más capacitada está la Orquesta: “Solos”, Repertorio de Orquesta, 
Cámara y Seccionales (cuerda, viento-madera, viento-metal y percusión).

También se contemplaría la inclusión de miembros destacados del programa “Joven 
Academia” como refuerzos de plantilla para determinados programas de la temporada de la 
Orquesta. La participación en estos programas conllevaría la percepción de un incentivo 
económico. En estos programas se intensificaría el tutelaje personal por parte de algún 
miembro de la orquesta para la preparación individual del alumno en dicho programa.

A los participantes en la Joven Academia les será entregada una certificación acreditativa 
extendida por la Orquesta Ciudad de Granada y la Real Academia de Bellas Artes de Granada

Información complementaria, convocatoria, bases y ficha de inscripción en
https://www.orquestaciudadgranada.es/joven-academia/


