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1. PREFACIO

La presente Guía Operativa es el resultado del proyecto Erasmus +
MUSE que tiene como objetivo implementar y fomentar la relación entre los
sectores educativos y profesionales, conectando Conservatorios y Escuelas de
Música con Orquestas profesionales para favorecer la inserción laboral de los
alumnos. La guía detalla claramente cómo los recursos (tanto de orquestas y
bandas profesionales, equipos trabajo, herramientas web y redes sociales,
Conservatorios y Escuelas de Música) estrategias (charlas con el profesor,
trabajo en equipo, discusiones) y estrategias de evaluación (encuestas,
pruebas, preguntas y respuestas, tareas, etc.) se utilizarán para garantizar que
los objetivos se cumplan con éxito. Además, la guía se puede compartir con
estudiantes, profesores y organizaciones para que tengan una visión general
del proyecto.

No hay relación entre el sector educativo y el profesional y por ello
necesitamos abrir una nueva vía de conexión, aunque somos conscientes de
que esto supone un reto muy difícil. Por otro lado, considerando que los cinco
asociados provienen de diferentes contextos sociales y económicos, con
antecedentes y enfoques diversos, un objetivo muy importante es llegar a un
consenso desde el principio, para determinar la exitosa puesta en marcha del
proyecto de crear una Guía Operativa innovadora.

Para la realización de la Guía de Operaciones ha sido necesario obtener
y conseguir una explicación detallada de las tareas y las funciones
relacionadas con la definición del asesoramiento de las necesidades de cada
asociado.

Finalmente, la Guía de Operaciones es el texto principal del "Proyecto
Muse" y ha sido traducida al alemán, italiano y español.
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2. INTRODUCCIÓN.
La presente Guía de Operaciones, ideada como herramienta para
fomentar la conexión entre los sectores educativo y profesional, es considerada
como el punto de partida para crear un trabajo técnico completo. El desarrollo
de la Guía ha sido una labor permanente de colaboración entre los asociados y
ha sido posible gracias al uso de las técnicas actuales de información y
comunicación. Los socios han intercambiado opiniones sobre el desarrollo de la
obra y esto ha brindado la oportunidad de ampliar las redes implicadas en su
elaboración. La Guía Operativa se ha revisado periódicamente para reflejar las
decisiones de los cinco socios y el Comité Directivo, pero una vez celebradas
todas las reuniones, terminado el proceso de consulta y recibido la aportación
de cada socio, se ha concluido la versión final.

El desafío del Proyecto MUSE es buscar la implementación de una
conexión

de

Escuelas

de

Música

y

Conservatorios

con

Orquestas

Profesionales para favorecer la ubicación laboral de los estudiantes de nivel de
música de enseñanzas profesionales.

La mayoría de las orquestas profesionales realizan audiciones como
sistema principal para contratar a los nuevos músicos y encontrar así a los
mejores intérpretes para los puestos vacantes, tratando de hacer que el
sistema sea lo más justo posible para asegurar que se elija al mejor candidato
y usando un repertorio estandarizado para todos ellos, el sistema proporciona
al Tribunal un medio rápido que permite juzgar y comparar a los candidatos
entre si.

Las audiciones se rigen frecuentemente bajo uno de los siguientes
cuatro sistemas:

1. Los interesados en el puesto son invitados a interpretar en persona
ante el Tribunal de la audición.
2. Se invita a una pequeño número de solicitantes a la audición a partir
de su reputación, experiencia o curriculum vitae.
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3. Se invita a una serie de solicitantes a la audición a partir de la
reputación, la experiencia o el currículum vitae, y se solicitan grabaciones de
audición al resto de candidatos.
4. A todos los solicitantes se les requiere que presenten cintas / CD de
audición y posteriormente se invita solo a algunos de ellos a la audición en
directo.

El sistema de audición es la puerta a través de la cual deben pasar todos
aquellos que desean integrarse en una Orquesta Profesional. Las orquestas
tienen períodos de prueba de uno a tres años antes de conseguir la
incorporación estable. En última instancia, los finalistas son comparados unos
con otros y a veces solo hay un puesto vacante, por lo que el objetivo es ser
mejor que todos los demás ya que solo hay un “ganador”.

En definitiva, el mundo profesional es bastante competitivo y hay
muchos candidatos profesionales con educación musical superior que nunca
obtienen un puesto de trabajo en Orquestas profesionales. En el caso de no ser
requisito necesario

tener un título, los estudiantes con un alto nivel de

educación musical pueden competir por el puesto.

No obstante, tenemos que enfrentarnos a la realidad y en primer lugar
debemos entender que es realmente difícil conseguir la inserción laboral de
nuestros alumnos en Orquestas profesionales mediante esta vía, la tradicional,
y debemos buscar nuevas formas de obtener la conexión. Este es el reto y la
razón del proyecto.

La necesidad de encontrar una solución para implementar este objetivo
podría abordarse localizando los proyectos educativos que algunas Orquestas
Sinfónicas Profesionales implementan: Orquestas Sinfónicas Juveniles como
segunda Orquesta semiprofesional con encuentros musicales, cursos de
formación, todo tipo de actividades musicales, ensayos y conciertos que la
mayoría de las veces se realizan en la sala de conciertos principal de la
Orquesta Sinfónica Profesional y que comparten con los mismos recursos
materiales.
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Por ejemplo, como veremos más adelante, en España hay cincuenta
orquestas sinfónicas juveniles y dieciséis de ellas provienen de orquestas
profesionales como proyecto educativo implementado. En Italia hay cuatro y
dos de ellas pertenecen a instituciones de Orquesta Lírica con un proyecto
educativo implementado, finalmente en Austria hay muchas orquestas juveniles
y la mayoría de ellas están abiertas exclusivamente a miembros de cada
institución, pero tres de ellas aceptan a todos los estudiantes austriacos o
estudiantes que estudian en Austria.
El sistema tradicional para ingresar a una Orquesta Juvenil consiste en
pasar una audición abierta donde todos los interesados en el puesto son
invitados a tocar en persona ante el Tribunal de audición con los siguientes
requisitos para participar:

a) Ciudadanía de uno de los países de la Unión Europea.
b) Poseer plenos derechos políticos y civiles.
c) Tener entre 16 y 18 años y no ser mayores de 27 a 29 años antes de
la fecha de cierre especificada para las solicitudes.
d)

Estar en posesión del diploma en el instrumento para la vacente

que se opta, obtenido en un Conservatorio estatal o una certificación
equivalente para títulos obtenidos fuera de Europa. Si no tiene diploma
es suficiente con que estén matriculados en los últimos cursos de un
Conservatorio Profesional.

Los profesores tienen que preparar a los alumnos para estas audiciones
específicas y previamente deben saber cuáles son las actividades curriculares
y extraescolares que se realizan las Escuelas y los Conservatorios de Música
con el fin de que los estudiantes estén preparados para el mercado laboral. Por
lo tanto, es importante saber qué tipo de actividades deben realizar,
implementar y promover con los profesores e instituciones para ayudar a los
estudiantes a prepararse para ingresar al mercado laboral, además de los que
ya se realizan, y finalmente: saber cómo se puede ayudar a los profesores para
guiar a sus alumnos en una educación más orientada al mundo profesional:
herramientas y aspectos útiles. Es importante conocer todos los recursos de
6

cada país: Bandas sinfónicas y Orquestas, en ambos sentidos: Profesional y
juvenil.

3. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA MUSICAL EN EL CONTEXTO DE LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ORQUESTAS PROFESIONALES Y
ORCHESTRAS JÓVENES.
3.1. Conservatorios y Escuelas de Música: situación actual en Austria,
Italia y España: Situación real en cada país desde el punto de vista de las
Escuelas de música y los Conservatorios. Currículo.
3.1.1. Educación musical en Austria.
3.1.1.1. Marco político.
Austria es una república federal con nueve provincias federadas. El
sistema es el mismo en todas las provincias. El gobierno federal es
responsable de las escuelas secundarias académicas ("Allgemein bildende
höhere Schule - AHS"), así como de las escuelas técnicas y profesionales de
nivel medio y superior ("Berufsbildende mittlere und höhere Schule - BMS /
BHS"). Las autoridades provinciales son responsables de las escuelas de
enseñanza obligatoria. La educación es obligatoria para todos los niños que
han cumplido seis años y dura nueve años.

3.1.1.2. Sistema y estructura escolar.

La mayoría de las escuelas en Austria son administradas por el estado
pero también hay algunas escuelas privadas (confesionales, en su mayoría
católicas). La mayoría de las escuelas privadas tienen el mismo estatus legal
que las escuelas estatales.
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Fig. 1: Graphic representation of the Austrian education system. Source:

http://www.bildungssystem.at/

Educación primaria: 4 años de 6-10 años.
Escuelas primarias
Escuelas especiales

Educación secundaria I: 4 años de edad 10-14.
Escuelas secundarias normales
Escuelas secundarias académicas (nivel secundario inferior)
Educación especial: escuelas especiales y estudios integrados
(nivel secundario superior)

Actualmente existe un debate político sobre la introducción de una
escuela para todos los niños de 10 a 14 años ("Neue Mittelschule"). Esta
escuela ha sido implementada en algunas áreas como programa piloto.

Enseñanza secundaria II: 4/5 años desde los 14 a 19 años.
Escuelas académicas secundarias (escuela superior) - "AHS"
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Escuelas de formación técnica y profesional de nivel superior (necesaria
la calificación para el ingreso a la universidad - "Matura") - "BHS".
Escuelas de formación técnica y profesional de nivel medio (no es
necesaria la calificación para el ingreso a la universidad - "Matura") "BMS".
Escuelas profesionales a tiempo parcial para aprendices.
Escuelas politécnicas (preprofesionales) (solo un año).
Cursos de formacion avanzada.
Instituciones educativas para enfermeras.
Educación y formación para profesionales de la salud.

El examen final de estiudios ("Matura") se hace después de doce a trece
de escolarización. Consiste en exámenes escritos de tres a cuatro asignaturas
así como en exámenes orales de tres a cuatro asignaturas. Alternativamente,
se puede escribir el llamado "Fachbereichsarbeit" (un trabajo especializado en
un tema en particular). Este documento reemplaza al examen escrito y debe
escribirse en el último año escolar. Las preguntas del examen son efectuadas
individualmente por cada profesor. Es actualmente objeto de debate político la
realización de un examen único centralizado. La música puede ser elegida
como asignatura para los exámenes orales.

En las escuelas secundarias con un enfoque particular en la música y en los
programas de estudio especiales para la música hay exámenes encuestados
escritos ("Schularbeiten") en música, así como el examen escrito como parte
de los exámenes finales. Es un tipo especial de escuela superior para música
(“Oberstufenrealgymnasium - ORG”), la música instrumental (como asignatura
obligatoria con 2 clases por semana durante 4 años) en combinación la música
puede

elegirse

para los exámenes orales (obligatorios y prácticos).

3.1.1.3. Educación musical en la escuela
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Tipo de escuela (edad)

Obligatorio (h)

Preescolar (3–6) · -

Opcional (h)

Complementario (h)

Canto, práctica musical
(4 ½ por semana)
· Educación musical rítmica
(3-4 por semana)

Escuela primaria (6-10)

4 (1 hora cada curso)

-Coro (4-8)
- Conjunto instrumental (4-8)
- Práctica musical (4-8)

Escuela secundaria I

6/7

(10-14)

· Coro (2-8)
· Conjunto instrumental (2-8)

Secundaria II

3

- Materias optativas (4)

(14-16)

- Coro (2-4)
· Conjunto instrumental (2-4)

Escuela secundaria

Los alumnos tienen que elegir (16-18)
Ya sea música o arte (4)

Fuente: http://menet.mdw.ac.at/menetsite/english/t_content3_1_1_at.html#ue1

Si desea saber más sobre los planes de estudio especiales, visite este sitio!

3.1.1.4. Educación musical instrumental en Austria.

3.1.1.4.1. Educación basica
Escuelas primarias / secundarias que ofrecen educación
instrumental.
Escuelas estatales de música.
Escuelas privadas de música.
En Austria hay alrededor de 370 escuelas de música, la mayoría de las
cuales sostenidas con fondos públicos. El sistema de escuelas de música es
federal, por lo que cada provincia tiene su propio sistema. La mayoría de las
escuelas de música de una provincia principalmente se conocen como
10

"Musikschulwerk", "Landesmusikschulen" o similares o como en Salzburgo que
se denominan "Musikum". Las escuelas de música de este ámbito son todas
escuelas con derecho public "Öffentlichkeitsrecht" (con derecho público), lo que
significa que sus certificados son equivalentes a los documentos oficiales.
Todos ellos pertenecen a la KOMU (conferencia del "Musikschulwerke"
austriaco)

y

siguen

un

plan

de

estudios

común.

http://komu.at/lehrplan/wegweiser.asp

Solo hay un pequeño número de negocios que se dedican a la
enseñanza privada de música, algunos de las cuales no tienen derecho
público.
Según el KOMU los objetivos de las escuelas de música son:
- Una amplia educación musical para la mayor cantidad posible de
personas, especialmente niños y jóvenes.
- La promoción de niños con altas capacidades para la música.
- La participación en la vida cultural regional.

De hecho, cualquiera puede asistir a una escuela de música. No hay
exámenes de ingreso y las tarifas todavía son bastante moderadas. Sin
embargo, el primer año en una escuela de música es un año de prueba, por lo
que puede ocurrir que se pueda abandonar los estudios musicales o cambiar
de instrumento.

Las escuelas de música ofrecen una amplia gama de materias que
dependen de su ubicación.
Se lleva a cabo la práctica musical a nivel elemental en grupos de padres e
hijos, así como música de cámara para adultos; los instrumentos se imparten
en clases individuales o en colectivas en grupos pequeños, así como clases de
canto y baile. Las asignaturas complementarias, como la música de cámara, la
orquesta o la teoría musical, completan la rica oferta en educación musical. Sin
embargo, profesores y alumnos deben seguir el currículo del KOMU; de
acuerdo con este plan de estudios, los estudiantes deben demostrar su
progreso en las llamadas "bertrittsprüfungen" (control de nivel). Una resultado
positivo les permite alcanzar el siguiente nivel. Hay tres niveles; si se ha
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alcanzado el tercer nivel, se puede realizar un último examen llamado
"Abschlussprüfung" (examen final) pero no es obligatorio. Esto correspondería
al nivel de un examen de ingreso a la universidad, pero no es válido como tal.

Finalmente, mostramos una lista de las páginas de internet de las
escuelas de Música en Austria "Austrian Musikschulwerke" (Este listado
también contiene las direcciones de las escuelas de música alemanas y ladinas
de Tirol del Sur, que también forman parte del KOMU)
http://www.komu.at/home/home.asp
http://www.musikschulwerk-bgld.at/index.php?id=346
http://www.musikschule.at
http://www.musikschulmanagement.at/de/default.asp
https://www.landesmusikschulen.at
https://www.musikum-salzburg.at
http://www.ms-steiermark.at/home/aktuelles.asp
http://www.musikschule.it/de/ueber-uns.html
http://www.tmsw.at
http://www.musikschulwerk-vorarlberg.at/Startseite.html
https://www.wien.gv.at/bildung/schulen/musikschule/

3.1.1.4.2. Universidades y Conservatorios.

En Austria hay muchas escuelas privadas de música, academias de
música, conservatorios, "Musikhochschulen" y universidades de música,
especialmente en Viena, pero solo las universidades están claramente
reguladas por la ley.
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Austria participa en el proceso de Bolonia, una serie de reuniones
ministeriales y acuerdos entre países europeos para garantizar la equiparación
en los estándares de calidad de la cualificación de la educación superior.
Hay cinco universidades de música; Tres universidades estatales y dos
universidades privadas. Según el proceso de Bolonia, todas esas universidades
ofrecen dos ciclos de titulaciones de educación superior:
- El primer ciclo concede una licenciatura (240 créditos)
- El segundo ciclo concede una maestría (120 créditos)
- El tercer ciclo concede un título de doctor y en este momento solo lo ofrece la
Universität Mozarteum Salzburg, Kunstuniversität Graz, Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien.

Mientras que las universidades ofrecen cursos académicos de música,
los conservatorios solo pueden otorgar diplomas artísticos. En el sistema
educativo austriaco, los conservatorios están destinados a la educación de
intérpretes, no profesores de música. Para decicarse a la docencia hay que ir a
una universidad.

Por otro lado, ahora muchos conservatorios ofrecen cursos para la
formación de profesores de música y, por lo tanto, adquieren el carácter de una
universidad o se transforman completamente en una universidad (como es el
caso del antiguo Conservatorio Bruckner de Linz que ahora es una
universidad). También es posible convertirse en profesor de música (para
clases de instrumento) estudiando en un conservatorio con enseñanza reglada.
Como todos los conservatorios estatales cooperan con las universidades, están
en condiciones de ofrecer estudios de licenciatura y maestría.
Cualquiera que estudie música en Austria debería tener claros sus objetivos,
comparar bien las diferentes posibilidades y optar por una opción bien
informada.
En cualquier caso, es necesario un examen de ingreso, los requisitos difieren
según la institución y el tipo de estudios.

A continuación les ofrecemos una lista de conservatorios de música
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austriacos y universidades

3.1.1.4.2.1. Universidades de música y artes escénicas de acuerdo con el
sistema universitario reglado (Universitäten für Musik und darstellende Kunst
gemäß Universitätsgesetz)

UNIVERSITÄT MOZARTEUM SALZBURG
https://www.moz.ac.at/de/

KUNSTUNIVERSITÄT GRAZ (KUG)
https://www.kug.ac.at/kunstuniversitaetgraz.html

UNIVERSITÄT FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST WIEN (MDW)
https://www.mdw.ac.at

3.1.1.4.2.2. Universidades de Música y Artes Escénicas de conformidad con la
ley federal sobre la acreditación de los institutos de educación superior como
universidades privadas (Universitäten für Musik und darstellende Kunst gemäß
Universitätsakkreditierungsgesetz).

MUSIK UND KUNST PRIVATUNIVERSITÄT DER STADT WIEN (MUK)
http://www.muk.ac.at/home.html

ANTON BRUCKNER PRIVATUNIVERSITÄT OBERÖSTERREICH (BRUCKNERUNI)
https://www.bruckneruni.at

3.1.1.4.2.3. Cinco conservatorios estatales.
JOSEPH-HAYDN-KONSERVATORIUM DES LANDES BURGENLAND IN EISENSTADT
https://haydnkons.at

KÄRNTNER LANDESKONSERVATORIUM IN KLAGENFURT
http://www.konse.at
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JOHANN-JOSEPH-FUX-KONSERVATORIUM DES LANDES STEIERMARK IN GRAZ
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74836019/DE

TIROLER LANDESKONSERVATORIUM IN INNSBRUCK
https://www.konstirol.at

VORARLBERGER LANDESKONSERVATORIUM IN FELDKIRCH
http://www.vlk.ac.at

3.1.1.4.2.4. Nueve conservatorios que siguen la enseñanza reglada
KONSERVATORIUM FÜR KIRCHENMUSIK AUGUSTINUM, GRAZ
https://www.konservatorium.augustinum.at

KONSERVATORIUM FÜR KIRCHENMUSIK DER DIÖZESE LINZ, LINZ
https://www.dioezese-linz.at/kons-kirchenmusik

DIÖZESANKONSERVATORIUM FÜR KIRCHENMUSIK DER ERZDIÖZESE WIEN, WIEN
http://www.kimukons.at

RICHARD WAGNER KONSERVATORIUM, WIEN
http://www.richard-wagnerkonservatorium.at/index.html

PRAYNER KONSERVATORIUM, WIEN
http://www.konservatorium-prayner.at

FRANZ SCHUBERT KONSERVATORIUM WIEN
https://www.franzschubertkonservatorium.at

VIENNA KONSERVATORIUM
http://www.viennaconservatory.at

VIENNA MUSIC INSTITUTE (VMI)
http://www.vmi.at

JAM MUSIC LAB - CONSERVATORY FOR JAZZ AND POPULÄR MUSIC VIENNA
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https://www.jammusiclab.com

3.1.2. La educación musical en Italia
3.1.2.1.Educación primaria
Las Escuelas primarias con integración musical. (Legisladas mediante
un primer decreto de 1979, un segundo de 1996 y una actualización en
1999 donde el estudio del instrumento se convierte en asignatura
curricular durante tres años con un rango de edad de 10 a 13 años y
cada escuela tiene cuatro cursos instrumentales. El estudiante elige un
instrumento y asiste a tres horas por la tarde, divididas entre enseñanza
individual y colectiva. El acceso se realiza mediante una prueba de
aptitud. Por lo general, en este tipo de escuelas solo hay una sección
dedicada a la música. La distribución geográfica de las escuelas es muy
desigual. Al final de los tres años no se emiten certificados de
cualificación y el estudiante puede decidir si continúa estudiando el
instrumento

en

escuelas

privadas,

conservatorios

o

escuelas

secundarias de música. El Instituto Musical o Escuela secundaria de
música, fue creado en el curso escolar 2010/11, con 462 horas de
enseñanza musical por curso (aproximadamente catorce horas por
semana), donde se estudia el instrumento principal y también un
segundo instrumento.

3.1.2.2. Ciento cincuenta y cinco instituciones educativas con secciones
de música y danza en el curso 2017/18.
ABRUZZO.
POLO LICEALE STATALE "R. MATTIOLI"

VAST

www.liceoscientificovasto.gov.it

LICEO ARTISTICO STATALE CHIETI

CHIETI

LICEO ARTISTICO,MUSIC ALE E COREUTICO L'AQUILA
www.liceocotugno.it
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www.convittogbvico.gov.it

MUS.-COR. MISTICONI- BELLISARIO

PESCARA

www.mibe.gov.it

LICEO CLASSICO MELCHIORRE DELFICO TERAMO
www.liceoclassicoteramo.gov.it

LICEO SCIENTIFICO ANNESSO CONVITTO TERAMO
www.convittoteramo.gov.it

BASILICATA
PITAGORA MONTALBAN O IONICO
www.isispitagoramontalbano.edu.it

T. STIGLIANI MATERA
www.istitutomagistralestiglianimt.it

LICEI: CLASSICO - SCIENTIFICO – MUSICALE

VENOSA

www.liceovenosa.gov.it

LICEO ART. MUS. E COREUT. "W. GROPIUS"

POTENZA

www.liceoartisticoemusicale.gov.it

CALABRIA
LICEO ST. "T. CAMPANELLA" LAMEZIA TERME

LAMEZIA TERME

www.liceocampanellalamezia.it

LICEO STATALE "L. DELLA VALLE" COSENZA

COSENZA

www.liceolucreziadellavalle.gov.it

IM "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M.

BELVEDERE MARITTIMO

www.liceobelvedere.gov.it

LICEO "G. V. GRAVINA" CROTONE
www.istitutogravina.kr.it

LICEO MUSICALE – CINQUEFRONDI CINQUEFRONDI
www.liceorechichi.it

LICEO STATALE "V.CAPIALBI" VIBO VALENTIA
www.istitutocapialbi.gov.it

CAMPANIA
LUIGI EINAUDI CERVINARA
www.einaudicervinara.gov.it

LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI"
www.liceoimbriani.it
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AVELLINO

LICEO SCIENTIFICO - SEDE LAURO LAURO
www.isisnobileamundsen.it

RINALDO D'AQUINO

MONTELLA

www.rinaldodaquino.it

C.GESUALDO GESUALDO
www.istitutosuperioreaeclanum.it

"G.GUACCI" BENEVENTO BENEVENTO
www.liceoguaccibn.gov.it

AIROLA AIROLA
www.iislombardi.edu.it

LICEO ARTISTICO - CERRETO SANNITA CERRETO SANNITA
www.carafagiustiniani.gov.it

DOMENICO CIRILLO

AVERSA

www.liceocirillo.it/index.php/il-liceo-musicale

LICEO COREUTICO "CONTI" AVERSA (AVERSA)
www.isisscontiaversa.gov.it

LICEO MUSICALE TERRA DI LAVORO CASERTA
www.istitutoterradilavoro.it

LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE (PIEDIMONTE MATESE)
www.galileimondragone.gov.it

LEONARDO DA VINCI VAIRANO PATENORA
LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE

MONDRAGONE

www.galileimondragone.gov.it

LICEO SCIEN"GAROFAN O"CON SEZ.CLASSICA A. CAPUA www.liceogarofano.it

LICEO MUSICALE E COREUTICO - S. MUSICALE

SESSA AURUNCA

www.convittonazionalenifo.gov.it

LC LICEO CLASSICO ROSMINI-PALMA CAMPANIA

PALMA CAMPANIA

http://isisrosmini.it

LICEO SCIENZE UMANE " MUNARI " ACERRA

ACERRA

www.donmilaninapoli.gov.it

LICEO STATALE "MARGHERITA DI SAVOIA" NAPOLI
http://www.margheritadisavoia.na.it/
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I.S.I.S ALBERTINI NOLA
https://www.liceoalbertininola.edu.it/

L.SC.F.SEVERI- C/MMARE- CASTELLAMM ARE DI STABIA
http://www.liceo-severi.gov.it/
LICEO STATALE E. PASCAL - POMPEI-

(POMPEI)

http://www.liceopascalpompei.it/

LIC MUSICALE BOCCIONI-PALIZZI

NAPOLI

https://www.boccionipalizzi.edu.it/

L.STATALE PITAGORA- B.CROCE T.ANN.TA TORRE ANNUNZIATA
http://www.liceopitagoracroce.gov.it/

I.S.I.S. "MELISSA BASSI" NAPOLI
http://www.isismelissabassi.it/

LICEO ARTISTICO STATALE - ISA F. GRANDI

SORRENTO

http://www.liceoartisticosorrento.it/

I.T.I.S. " G. MOSCATI " SANT'ANTIMO
http://www.ismoscati.gov.it/

LICEO CLASSICO E MUSICALE SAPRI
http://www.iispisacanesapri.gov.it/

PARMENIDE

VALLO DELLA LUCANIA

http://liceoparmenidevallo.gov.it/

M. GALDI

CAVA DE' TIRRENI

http://www.defilippisgaldi.it/

E.PERITO EBOLI
https://www.iisperitolevi.edu.it/

A.GALIZIA NOCERA INFERIORE
http://www.liceoalbertogalizia.gov.it/

LICEO STATALE "ALFANO I" SALERNO
http://www.liceoalfano1.gov.it/

I.I.S. "T.CONFALONIERI " – LICEI

CAMPAGNA

https://www.teresaconfalonieri.edu.it/

A.GATTO

AGROPOLI

http://www.liceogatto.it/

EMILIA ROMAGNA
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LICEO LAURA BASSI

BOLOGNA

http://laurabassi.it/

L.ARTISTICO E MUSICALE FORLI'
http://www.isafo.it/

CARLO SIGONIO MODENA
http://www.sigonio.gov.it/

LICEO SCIENT. MUS. SPORT " BERTOLUCCI" PARMA http://liceoattiliobertolucci.org/
MATILDE DI CANOSSA REGGIO NELL'EMILIA
http://www.liceocanossa.gov.it/

FRIULI
GIOSUE' CARDUCCI TRIESTE
http://www.carducci-ts.it/

LICEO "CATERINA PERCOTO" UDINE
http://www.liceopercoto.ud.it/

ISTITUTO MAGISTRALE UCCELLIS UDINE
http://www.uccellis.ud.it/

LAZIO
LICEO ARTISTICO - ANTON GIULIO BRAGAGLIA FROSINONE
http://www.iisbragaglia.it/

LICEO STATALE ALESSANDRO MANZONI

LATINA

http://www.manzonilatina.gov.it/

ELENA PRINCIPESSA DI NAPOLI RIETI
http://www.epnrieti.gov.it/

LIC.CL.ANNESSO CONV.NAZ."V.EM ANUELE II" ROMA (link not available)
CHRIS CAPPELL COLLEGE ANZIO
http://www.liceochriscappell.gov.it/

GIORDANO BRUNO ROMA
http://www.liceogiordanobrunoroma.gov.it/

GALILEI – CIVITAVECCHIA (CIVITAVECCHIA)
https://www.liceoscientificogalilei.gov.it/

LICEO "FARNESINA" ROMA
http://www.liceofarnesina.gov.it/
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S. ROSA DA VITERBO VITERBO
http://www.liceosantarosavt.it/

LIGURIA
LICEO P.GOBETTI - GENOVA
http://www.gobetti.it/

LICEO STATALE SANDRO PERTINI GENOVA
http://www.liceopertini.gov.it/

V. CARDARELLI LA SPEZIA
http://istitutocardarelli.gov.it/

LOMBARDIA
P. SECCO SUARDO BERGAMO
http://www.suardo.it/

LICEO VERONICA GAMBARA BRESCIA
https://www.liceogambara.edu.it/

LICEO TERESA CICERI COMO
http://www.teresaciceri.eu/

I.P.E L. A. STRADIVARI CREMONA
http://www.istitutostradivari.it/

LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE G.B. GRASSI LECCO
http://www.grassilecco.gov.it/

LICEO SC. UMANE - MUSICALE I.D ESTE

MANTOVA

http://www.arcoeste.gov.it/

SALVATORE QUASIMODO

MAGENTA

http://www.liceoquasimodo.gov.it/

TITO LIVIO MILANO
http://www.titolivio.it/

CARLO TENCA

MILANO

http://www.liceotenca.gov.it/

LICEO STATALE MUSICALE E COREUTICO MILANO
http://www.istitutoomnicomprensivomusicale.gov.it/

LICEO SCIENTIFICO L. LONGONE MILANO
http://convittolongone.gov.it/
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B. ZUCCHI MONZA
http://www.liceozucchi.it/

A. CAIROLI – PAVIA
http://www.acairoli.it/

LICEO STATALE "A. MANZONI" – VARESE VARESE
http://www.liceimanzoni.it/

L. ART. "CANDIANI" - BUSTO ARSIZIO BUSTO ARSIZIO
http://www.artisticobusto.gov.it/

MARCHE
CARLO RINALDINI

ANCONA

http://rinaldini.gov.it/

FRANCESCO FILELFO TOLENTINO
https://iisfilelfotolentino.edu.it/

G.MARCONI PESARO
http://www.liceogmarconi.gov.it/

MOLISE
LICEO STATALE "G. M.GALANTI"

CAMPOBASSO

http://liceogalanti.it/

PIEMONTE
GIOVANNI PLANA ALESSANDRIA
http://www.saluzzo-plana.gov.it/

CUNEO "EGO BIANCHI"

CUNEO

http://www.bianchivirginio.it/mus/

FELICE CASORATI NOVARA
http://www.artisticocasorati.it/

LICEO CLASSICO E MUSICALE C. CAVOUR TORINO
http://www.lcavour.gov.it/

LICEO MUSICALE "GOBETTI" OMEGNA
L. LAGRANGIA

VERCELLI

http://www.istitutosuperiorelagrangiavc.it/
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http://www.liceopierogobetti.gov.it/

PUGLIA
LC A. CASARDI BARLETTA
http://www.liceocasardi.it/

DON LORENZO MILANI ACQUAVIVA DELLE FONTI
http://www.liceodonmilaniacquaviva.it/

LIC. SCIENTIFICO C/O CONV. NAZ. CIRILLO BARI
http://www.convittocirillo.gov.it/

LEONARDO DA VINCI BISCEGLIE
http://www.liceobisceglie.gov.it/

G. TARANTINO GRAVINA IN PUGLIA
http://liceogravina.it/

LICEO ARTISTICO E COREUTICO PINO PASCALI BARI
http://www.liceoartisticopascali.altervista.org/

LICEO ARTISTICO E MUSICALE "LUIGI RUSSO" MONOPOLI
http://www.iissluigirusso.gov.it/

IST.ISTR.SEC.SUP.. "E.FERDINANDO"I ND.SCIEN MESAGNE
http://www.iissferdinando.gov.it/

LICEO ART.-MUS. SIMONE-DURANO BRINDISI BRINDISI
https://www.marzollaleosimonedurano.it/

POERIO FOGGIA
http://liceopoerio.it/

IM MARIA IMMACOLATA SAN GIOVANNI ROTONDO
http://www.magistrale-immacolata.it/
LICEO CLASSICO MUSICALE "PALMIERI" LECCE
http://www.liceopalmieri.gov.it/

LICEO ARTISTICO E COREUTICO "GIANNELLI" PARABITA
https://www.iissparabita.it/

LICEO ART. E COREUT. "CIARDO- PELLEGRINO" LECCE
http://www.liceociardopellegrinolecce.gov.it/

LICEO ARTISTICO E MUSICALE "GIANNELLI" CASARANO
http://www.iissparabita.it/
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L.C. ARCHITA - I.M. ANDRONICO TARANTO
http://www.liceoarchita.it/

SARDEGNA
LIC.ARTISTICO "FOISO FOIS"CAGLIARI CAGLIARI
http://liceoartisticocagliari.gov.it/

LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO NUORO
http://www.liceosebastianosattanuoro.gov.it/

IST. MAGISTRALE "B. CROCE" ORISTANO
http://www.magicroce.gov.it/

D. A. AZUNI SASSARI
http://www.liceoazuni.it/

POLTU QUADU OLBIA
http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/

SICILIA
LICEO SCIENTIFICO - E. MAJORANA AGRIGENTO
http://www.liceomajoranaag.it/

LICEO CLASSICO E LINGUIST. "R. SETTIMO" CALTANISSETTA
http://www.liceorsettimo.eu/

LICEO S. U. E MUSICALE "A. MANZONI" CALTANISSETTA
http://www.liceimanzonijuvara.edu.it/

LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA"
http://www.turrisicolonna.it/

MUSCO

CATANIA

http://www.liceoartisticocatania.it/

DANTE ALIGHIERI ENNA
http://www.iiscolajannienna.edu.it/

" AINIS " MESSINA MESSINA
http://www.ainis.it/

IM REGINA MARGHERITA PALERMO
http://www.liceoreginamargherita.gov.it/

LICEO G. VERGA MODICA
http://www.istitutoverga.gov.it/
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CATANIA

"T. GARGALLO" SIRACUSA SIRACUSA
http://www.liceogargallo.gov.it/

LICEO STATALE "V.F.ALLMAYER" ALCAMO ALCAMO
http://www.liceofazioallmayer.gov.it/

TOSCANA
LICEO GINNASIO STATALE "F. PETRARCA" AREZZO

http://www.liceo-classico.arezzo.it/
LICEO ARTISTICO P.F. ANNESSO AL CONVITTO AREZZO
http://www.artearezzo.it/

LC DANTE FIRENZE
http://www.liceoartisticoalberti.it/

LICEO MUSICALE E COREUTICO GROSSETO
http://www.polobianciardigrosseto.it/

ISIS NICCOLINI PALLI LIVORNO
http://www.isisniccolinipalli.livorno.org/

LICEO ARTISTICO MUSICALE "A.PASSAGLIA" LUCCA
http://www.liceoartisticomusicalelucca.gov.it/

FELICE PALMA MASSA
http://www.poloartisticogentileschi.edu.it

GIOSUE' CARDUCCI PISA
http://www.liceocarducci.gov.it/

LICEO STATALE N.FORTEGUERRI PISTOIA
http://www.liceoforteguerripistoia.it/

G. RODARI PRATO
http://www.cicogninirodari.prato.gov.it/

LICEO PICCOLOMINI - CLASSICO – MUSICALE SIENA
http://www.piccolominisiena.gov.it/

UMBRIA
LICEO "A. MARIOTTI" PERUGIA
http://www.liceomariotti.gov.it/

ITALO CALVINO CITTA' DELLA PIEVE
http://www.isiscalvino.it/

LICEI STATALI " F. ANGELONI" TERNI
http://www.liceiangeloniterni.gov.it/
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VENETO
IM GIUSTINA RENIER BELLUNO
http://www.liceirenierbl.gov.it/

L.S.U. FUSINATO (S.A. MARCHESI) PADOVA
http://www.iismarchesi.gov.it/

LIC.CLASS.CONEG LIANO(S.C. I.S. MARCONI) CONEGLIANO
http://www.liceoconegliano.gov.it/

LC/LS GIORGIONE CASTELFRANC O VENETO
http://www.liceogiorgione.gov.it/

MARCO POLO VENEZIA
http://www.las.provincia.venezia.it/

XXV APRILE PORTOGRUARO
http://www.liceoxxv.gov.it/

LICEO EDUCANDATO AGLI ANGELI VERONA
http://www.educandatoangeli.gov.it/

CARLO MONTANARI VERONA
http://www.liceomontanari.gov.it/

LC " ANTONIO PIGAFETTA" VICENZA
http://www.liceopigafetta.gov.it/

3.1.2.3. Cuarenta y nueve conservatorios estatales de música.
Los cursos académicos en Italia se realizan en los Conservatorios
Estatales de Música en conformidad con la Ley 508 de 1999.
El itinerario didáctico se divide en tres años (primer nivel), dos años
(segundo nivel), primero y segundo nivel de Máster (no en todos los
conservatorios).

Para acceder a los cursos académicos es necesario realizar un examen
de admisión que es diferente en cada Conservatorio, que incluye una
interpretación instrumental y una entrevista sobre las motivaciones y
expectativas del alumno.
TRES AÑOS
Requisitos de acceso:
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Diploma final de la escuela secundaria superior (cinco años) o un título
extranjero similar; En caso de altas capacidades y habilidades, el estudiante
puede ser admitido incluso antes de obtener estos títulos, pero título debe
obtenerse antes de completar el curso de diploma académico.

La admisión a los cursos está sujeta a superar un examen de acceso
que verifique la posesión de habilidades teóricas, interpretativas y / o
compositivas en concordancia

con los parámetros de las instituciones

musicales europeas del mismo nivel. Las competencias de ingreso se definen
en la normativa de cada curso de estudio.
Para obtener el Diploma Académico de Primer Nivel, el estudiante debe
haber adquirido 180 créditos (60 por cada año). Un crédito corresponde a
veinticinco horas de trabajo del alumno, incluido el tiempo necesario para asistir
a clases, talleres, seminarios, ejercicios y otras actividades de formación,
tiempo de estudio, el compromiso personal necesario para completar la
formación para superar el examen u otros formas de comprobación de
resultados, así como para la realización de otras actividades artísticas o
formativas. El Diploma permite el acceso a concursos del sector público, al
mundo laboral artístico y sirve para acceder a los cursos del segundo ciclo.
Las asignaturas se dividen en dos áreas: las actividades básicas son las
disciplinas de estudio comunes dentro del curso (incluyen asignaturas de teoría
y musicología); Las actividades especializadas, que son las disciplinas de
estudio específicas del instrumento y constituyen la mayoría de los créditos
anuales, especializándose así la elección del curso de grado.
Actividades de formación integradoras y comunes: son materias de
estudio que completan la formación de acuerdo con las aptitudes personales de
cada estudiante. Los cursos a los que se asiste normalmente incluyen
normalmente exámenes finales.

DOS AÑOS.
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Su objetivo es proporcionar a los estudiantes un nivel avanzado de
formación para el dominio completo de los métodos y técnicas artísticas y para
la adquisición de altas habilidades profesionales.
Requisitos de acceso:

Tener un título de Grado, Máster o una cualificación extranjera
apropiada. Poseer requisitos específicos definidos de acuerdo con las reglas
establecidas por las normas específicas de enseñanza. 120 créditos (60 por
cada año).
Las asignaturas se dividen en dos áreas:
1) Las actividades básicas son las disciplinas de estudio comunes dentro
del curso (incluidas las asignaturas de teoría y musicología).
2) Las actividades especializadas son las materias de estudio
específicas para el instrumento y constituyen la mayoría de los créditos
anuales, especializándose así la elección del curso de grado.

Actividades de formación complementarias y comunes: son materias de
estudio que completan la formación según las aptitudes personales de cada
estudiante. Los cursos a los que se asiste normalmente incluyen exámenes
finales.

Los cursos de formación en investigación corresponden a los doctorados
de investigación de la universidad.
Los cursos de formación en investigación garantizan la adquisición de
competencias más allá de las del segundo ciclo. No está prevista la concesión
de créditos de formación para los cursos de formación en investigación, que se
basarán en proyectos de investigación elaborados según criterios científicos
específicos en función de los temas tratados en los campos artístico y musical.
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Requisito de acceso:
Se obtiene el ingreso después de haber conseguido un Diploma
Académico de Segundo Nivel (2º ciclo) o una Maestría

otorgada por la

Universidad o títulos extranjeros equivalentes. El examen de admisión varía
para cada Conservatorio, pero normalmente incluye una interpretación
instrumental (en el caso de cursos instrumentales) y una entrevista. No hay una
edad

mínima

y

máxima

para

estudiar

en

el

Conservatorio.

En los sistemas educativos de los cursos se definen dos tipos de planes
de estudio que corresponden a diferentes duraciones del curso:
(a) plan de estudios con la duración establecida para aquellos
estudiantes que participan a tiempo completo en los estudios;
(b) un plan de estudios de una duración mayor, pero que no exceda el
doble de la duración normal, para los estudiantes que no están dentro del
regimen a tiempo total..
Para los estudiantes a tiempo completo, la duración de los cursos
académicos de primer nivel suele ser de tres años.
La repetición de la asistencia a una disciplina dentro del curso puede
concederse de acuerdo con las modalidades definidas por las instituciones
individuales de forma autónoma o integradas en las regulaciones de los cursos.
Esta disposición también se aplicará en caso del incumplimiento de los
requisites de asistencia.

CONSERVATORIO DI MUSICA DI ADRIA "ANTONIO BUZZOLLA"
http://www.conservatorioadria.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI ALESSANDRIA "ANTONIO VIVALDI"
http://www.conservatoriovivaldi.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI AVELLINO "DOMENICO CIMAROSA"
http://www.conservatoriocimarosa.org

CONSERVATORIO DI MUSICA DI BARI "NICCOLÒ PICCINNI"
http://www.conservatoriopiccinni.it
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CONSERVATORIO DI MUSICA DI BENEVENTO "NICOLA SALA"
http://www.conservatorio.bn.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI BOLOGNA "GIOVAN B. MARTINI"
http://www.conservatorio-bologna.com

CONSERVATORIO DI MUSICA DI BOLZANO "CLAUDIO MONTEVERDI"
http://cons.bz.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI BRESCIA "LUCA MARENZIO"
http://www.conservatorio.brescia.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI CAGLIARI "PIERLUIGI DA PALESTRINA"
http://www.conservatoriocagliari.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI CAMPOBASSO "LORENZO PEROSI"
http://www.conservatorioperosi.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI CASTELFRANCO VENETO "AGOSTINO STEFFANI"
http://www.steffani.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI CESENA "BRUNO MADERNA"
http://www.conservatoriomaderna-cesena.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI COMO "GIUSEPPE VERDI"
http://www.conservatoriocomo.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI COSENZA "STANISLAO GIACOMANTONIO"
http://portale.conservatoriodicosenza.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI CUNEO "G.F. GHEDINI"
http://www.conservatoriocuneo.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI FERMO "GIOVAMBATTISTA PERGOLESI"
http://www.conservatorio.net

CONSERVATORIO DI MUSICA DI FERRARA "GIROLAMO FRESCOBALDI"
http://www.conservatorioferrara.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI FIRENZE "LUIGI CHERUBINI"
http://www.conservatorio.firenze.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI FOGGIA "UMBERTO GIORDANO"
http://www.conservatoriofoggia.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI FOGGIA "UMBERTO GIORDANO" SEZIONE STACCATA DI RODI GARGANICO
http://www.conservatoriorodi.it
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CONSERVATORIO DI MUSICA DI FROSINONE "LICINIO REFICE"
http://www.conservatorio-frosinone.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI GENOVA "NICOLÒ PAGANINI"
http://www.conspaganini.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI L'AQUILA "ALFREDO CASELLA"
http://www.consaq.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI LA SPEZIA "GIACOMO PUCCINI"
http://www.conservatoriopuccini.com

CONSERVATORIO DI MUSICA DI LATINA "OTTORINO RESPIGHI"
http://www.conservatorio.latina.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI LECCE "TITO SCHIPA"
http://www.conservatoriolecce.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI LECCE "TITO SCHIPA" - SEZIONE
STACCATA DI CEGLIE MESSAPICA
http://www.conservatoriolecce.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI MANTOVA "LUCIO CAMPIANI"
http://www.conservatoriomantova.com

CONSERVATORIO DI MUSICA DI MATERA "EGIDIO R. DUNI"
http://www.conservatoriomatera.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI MESSINA "ARCANGELO CORELLI"
http://www.consme.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI MILANO "GIUSEPPE VERDI"
http://www.consmilano.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI MONOPOLI "NINO ROTA"
http://www.conservatoriodimonopoli.org

CONSERVATORIO DI MUSICA DI NAPOLI "S. PIETRO A MAJELLA"
http://www.sanpietroamajella.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI NOVARA "GUIDO CANTELLI"
http://consno.it/

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PADOVA "CESARE POLLINI"
http://www.conservatoriopollini.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PALERMO "VINCENZO BELLINI"
http://www.conservatoriobellini.it
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CONSERVATORIO DI MUSICA DI PARMA "ARRIGO BOITO"
http://www.conservatorio.pr.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA "FRANCESCO MORLACCHI"
http://www.conservatorioperugia.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PESARO "GIOACCHINO ROSSINI"
http://www.conservatoriorossini.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PESCARA "LUISA D'ANNUNZIO"
http://www.conspe.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PIACENZA "GIUSEPPE NICOLINI"
http://www.conservatorio.piacenza.i t

CONSERVATORIO DI MUSICA DI POTENZA "GESUALDO DA VENOSA"
http://www.conservatoriopotenza.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI REGGIO CALABRIA "FRANCESCO CILEA"

http://digilander.libero.it/conservatoriocilea
CONSERVATORIO DI MUSICA DI ROMA "SANTA CECILIA"
http://www.conservatoriosantacecilia.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI ROVIGO "FRANCESCO VENEZZE"
http://www.conservatoriorovigo.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI SALERNO "G. MARTUCCI"
http://www.consalerno.com

CONSERVATORIO DI MUSICA DI SASSARI "LUIGI CANEPA"
http://www.conservatorio.sassari.it

ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
"GAETANO BRAGA" DI TERAMO
http://www.istitutobraga.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI TORINO "GIUSEPPE VERDI"
http://www.conservatoriotorino.eu

CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRAPANI "ANTONIO SCONTRINO"
http://www.conservatorioscontrino.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRENTO "FRANCESCO A. BONPORTI"
http://www.conservatorio.tn.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRENTO "FRANCESCO A. BONPORTI" SEZIONE STACCATA DI RIVA DEL GARDA
http://www.conservatorio.tn.it
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CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRIESTE "GIUSEPPE TARTINI"
http://www.conservatorio.trieste.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI UDINE "JACOPO TOMADINI"
http://www.conservatorio.udine.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI VENEZIA "BENEDETTO MARCELLO" - PALAZZO PISANI
http://www.conservatoriovenezia.net

CONSERVATORIO DI MUSICA DI VERONA "E. F. DALL'ABACO"
http://www.conservatorioverona.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI VIBO VALENTIA "FAUSTO
TORREFRANCA"
http://www.conservatoriovibovalentia.it

CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA "ARRIGO PEDROLLO"
http://www.consvi.it

3.1.2.4. Diecisiete Institutos superiores de estudios musicales.
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI AOSTA DELLA VALLE D'AOSTA
http://www.imaosta.com

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI BERGAMO "GAETANO
DONIZETTI"
http://www.issmdonizetti.it

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI CALTANISSETTA "VINCENZO BELLINI"
http://www.istitutobellini.cl.gov.it

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI CATANIA "VINCENZO BELLINI"
http://www.istitutobellini.it

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI CREMONA "CLAUDIO MONTEVERDI"
http://www.istitutomonteverdi.it

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI GALLARATE "GIACOMO PUCCINI"
http://www.issmpuccinigallarate.it

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI LIVORNO "PIETRO MASCAGNI"
http://www.istitutomascagni.it

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI LUCCA "LUIGI BOCCHERINI"
http://www.boccherini.it

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI MODENA E CARPI "ORAZIO
VECCHI - ANTONIO TONELLI"
http://www.comune.modena.it/oraziovecchi
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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI NOCERA TERINESE "P.I. TCHAIKOVSKY"
http://www.tchaikovsky.it

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI PAVIA "FRANCO VITTADINI"
http://www.istitutovittadini.it

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI RAVENNA "GIUSEPPE
VERDI" http://www.istitutoverdi.ra.it
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E
CASTELNOVO NE' MONTI "ACHILLE PERI E MERULO"
http://www.istitutoperi.com

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI RIBERA "ARTURO TOSCANINI"
http://www.istitutotoscanini.it

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI RIMINI "G. LETTIMI"
http://www.istitutolettimi.it

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI SIENA "RINALDO FRANCI"
http://www.istitutofranci.com

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI TARANTO "GIOVANNI PAISIELLO"
http://www.paisiello.it

INSTITUCIONES AUTORIZADAS PARA CONCEDER TÍTULOS
SUPERIORES DE MÚSICA Y DANZA. (ART. 11 DPR 8.7.2005, N.212)
MILANO CIVICA SCUOLA DI MUSICA
http://www.fondazionemilano.eu

SAINT LOUIS MUSIC CENTER - COLLEGE OF MUSIC
http://www.slmc.it

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
http://www.scuolamusica.fiesole.fi.it

SIENA JAZZ - ACCADEMIA NAZIONALE DEL JAZZ
http://www.sienajazz.it

3.1.3. La educación musical en España.

3.1.3.1. Marco político.
España es un estado soberano con monarquía parlamentaria, el estado
está integrado por diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades
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autónomas, siendo ambos grupos la división administrativa de primer orden en
el país. Las comunidades autónomas están integradas por provincias, que son
cincuenta en total y, a su vez, las provincias están integradas por municipios. El
sistema educativo es el mismo en todas las comunidades y ciudades
autónomas, con algunas diferencias en Cataluña, Galicia y País Vasco debido
a su propia lengua. El gobierno nacional es responsable de las escuelas
secundarias, así como de la fromación profesional de nivel medio y superior, y
las autoridades autónomas son responsables de las centros de enseñanza
obligatoria. La educación es obligatoria para todos los niños que han alcanzado
la edad de seis años y dura diez años.

3.1.3.2. Sistema y estructura escolar.

La mayoría de las escuelas en España son estatales, pero también hay
algunas escuelas privadas (confesionales, en su mayoría católicas). La
mayoría de las escuelas privadas tienen el mismo estatus legal que las
escuelas estatales.

Educación primaria: cuatro años de 6 a 11 años.
Educación secundaria I: cuatro años de 12-15 años.
Educación secundaria II: dos años de 16-17 años.

3.1.3.3. Music Education in Primary and Secondary School
Type of school (age)

Obligatory (hours per week)

Free configuaration (hours per week)

3.1.3.3. Educación musical en primaria y secundaria.
Tipo de escuela (edad)

Obligatoio (horas por semana)

Escuela <primaria (6-11)
Seis cursoso.

- Educación musical I (1)
- Educación musical II (1)
- Educación musical III (1)
- Educación musical IV (1)
- Educación musical V (1)
- Educación musical VI (1)

Escuela Secundaria I (12-15)
Cuatro cursoso.

- Music I (2)
- Music II (2)
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Libre configuración (horas por semana)

·

- Music III (3)

Escuela Secundaria II (16-17)
Dos cursos.

- Lenguaje y práctica musical.(4)
- Análisis musical I (2)
- Análisis musical II (2)
- Historia de la música y la danza (4)

Fuente: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf
Si desea saber más sobre los planes de estudio especiales, visite este sitio!

3.1.1.4. Educación musical en conservatorios y escuelas de música.
La educación musical correspondiente al nivel del sistema de educación
secundaria obligatoria en España se lleva a cabo en dos tipos de instituciones:
Conservatorios de Música y Escuelas de Música. Disponemos de una amplia
gama de centros repartidos por toda la geografía española pero solo nos
centraremos en ciento veinticuatro conservatorios de música a nivel estatal.
Tenemos un sistema musical organizado en diez años (4 + 6): nivel elemental y
nivel profesional, generalmente de 7 a 17, pero es bastante flexible.
Centrándonos en el nivel profesional, la educación musical profesional regulada
en España tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una formación
artística de calidad y garantizar la calificación de futuros profesionales de la
música. La Ley en España establece que estas enseñanzas se organizan en
seis cursos de un año y cada Comunidad Autónoma regula la enseñanza
basada en la Ley General de todo el territorio (LOMCE).

Específicamente en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la que
se

encuentra

el

Conservatorio

de

Cáceres,

existen

regulaciones

complementarias que ordenan académicamente las Enseñanzas profesionales
de música.

3.1.1.4.1. Objetivo y organización de las enseñanzas. Aspectos básicos
del currículum de la educación musical profesional regulada en Extremadura.
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La educación musical profesional se organiza en tres funciones básicas:
formación, orientación y preparación para estudios posteriores.
El propósito de la educación musical profesional es ayudar a los
estudiantes a desarrollar las habilidades generales y los valores cívicos del
sistema educativo.

Las

especialidades

de

la

educación

musical

profesional

actualmente en vigor en Extremadura son.
Acordeón, Arpa, Bajo, Canto, Clarinete, Tecla, Contrabajo, Fagot,
Flauta travesera, Flauta de pico, Guitarra, Guitarra eléctrica, Guitarra
flamenca, Instrumentos de plectro, Oboe, Órgano, Percusión, Piano,
Saxofón, Trombón, Cuerno francés, Trompeta Tuba, Viola, Violín Y
Violoncello.

Los asignaturas de los cursos profesionales de música se organizan de
la siguiente manera:
a) Asignatutas comunes a todas las especialidades:
Instrumento o voz. Lenguaje musical. Armonía.
b) Asignatutras de la especialidad:
Música de cámara: En las especialidades de acordeón, arpa, canto,
clarinete, tecla, contrabajo, fagot, flauta de pico, flauta travesera,
guitarra, instrumentos de plectro, oboe, órgano, percusión, piano,
saxofón, trombón, trompeta, trompeta, tuba, viola, violín y violoncello.
Orquesta: En las especialidades de arpa, clarinete, contrabajo, fagot,
flauta travesera, oboe, percusión, saxofón, trombón, trompeta, tuba,
viola, violín, violoncello y contrabajo.
Banda: En las especialidades de clarinete, contrabajo, fagot, flauta
travesera, oboe, percusión, saxofón, trombón, trompeta, trompeta, tuba,
violoncello y contrabajo.
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Ensemble: en las especialidades de acordeón, arpa, bajo eléctrico,
clave, flauta de pico, guitarra, guitarra eléctrica, guitarra flamenca,
instrumentos de plectro, órgano, percusión, piano y saxofón. –
Coro: en las especialidades de acordeón, bajo eléctrico, canto flamenco,
canto, clave, flauta de pico, guitarra, guitarra eléctrica, guitarra flamenca,
instrumentos de plectro, órgano y piano. –
Lenguas aplicadas al canto: En la especialidad de canto. –
Piano complementario: En todas las especialidades excepto Piano.
Acompañamiento: En las especialidades de piano y órgano. –
Análisis: En todas las especialidades. (Opción A: Análisis en 5º y 6º
grado)
Fundamentos de composición: En todas las especialidades. (Opción B:
Fundamentos de composición en 5º y 6º grados) –
Historia de la música: en todas las especialidades. (en 5º y 6º grado).
c) Asignaturas optativas: corresponde a los centros la determinación de
las asignaturas optativas, de acuerdo con el procedimiento que a tal
efecto

determine

el

Ministerio

de

Educación

en

la

normative

correspondiente.

La organización de los estudios y la temporalidad de la enseñanza.
Asignatura .......................................Número de cursos .....Horas del curso ....Horas totales
Instrumentos ........................................................6 ............................... 30 ...........................180
Lenguaje musical ................................................ 2 ............................... 60 ..........................120
Armonía ................................................. ............. 2 .................................60 ......................... 120
Música de cámara / Conjunto / Coro …………… 4 ......................... 30 o 45 .......................150
Orquesta / Banda …………………………………… 6 ......................... 45 o 60 ......................315
Piano complementario .......................................... 4 ...............................15 ...........................60
Historia de la música ..............................................2 .............................. 30 ..........................60
Análisis ................................................................... 2 .............................. 45 …...................... 90
Fundamentos de composición ...............................2 ............................. 90 ........................180
Optativas.................................................................. 2 ...............................30 ......................... 60
En la especialidad de canto hay que sumar los estudios de cuatro idiomas que se realizan en
cuatro cursos: italiano, francés, inglés y alemán.
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Asignatura ......................................Número de cursos .....Horas del curso ..... Horas totales
Lenguas aplicadas al canto ............................... 6 .................................. 30 ....................... 180

En los seis cursos de educación musical profesional, en los últimos dos cursos
hay dos itinerarios que los estudiantes deben elegir.
A: Fundamentos de la composición.
B: Análisis y una asignatura optativa.
Organización por cursos y horarios de enseñanza semanales.

3.1.1.4.2. Procedimiento de admisión para nuevos alumnos.
Para acceder a la educación musical profesional, será necesario superar
un examen de ingreso específico. A través de esta prueba se valorará la
madurez, las aptitudes y los conocimientos para aprovechar las enseñanzas
profesionales. Asimismo, se puede acceder a cada curso de educación
profesional sin haber completado los anteriores, siempre que, a través de una
prueba, el solicitante demuestre que posee los conocimientos necesarios para
aprovechar las enseñanzas correspondientes.

3.1.1.4.3. Edad mínima y máxima de ingreso y permanencia. Edad de
acceso. No hay límite de edad para ingresar. La admisión de los estudiantes
está sujeta a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y está sujeta a las
calificaciones obtenidas en el examen de ingreso, como se dijo anteriormente.

3.1.1.4.4. Calendario. En los seis cursos de enseñanza profesional
tenemos las siguientes asignaciones temporales para todas las
especialidades.
1º y 2º curso. (Cinco horas a la semana).
Clase de instrumento: una hora semanal.
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Orquesta o banda: una hora y media hora por semana.
Lenguaje musical: dos horas por semana.
Piano complementario: ½ hora por semana.
3º y 4º curso. (Seis horas a la semana en 3ª y 6 horas y media en 4ª).
Clase de instrumento: una hora semanal.
Orquesta o banda: una hora y media hora por semana en 3º y dos horas
por semana en 4º.
Armonía: dos horas por semana.
Piano complementario: ½ hora por semana.
Música de cámara: una hora por semana.

5º y 6º curso. (Ocho horas por semana en la Opción A y ocho horas y
media Opción B).
Clase de instrumento: una hora semanal.
Orquesta o banda: dos horas por semana.
Historia de la música: una hora por semana.
Música de cámara: una hora y media por semana.
Opción A: Análisis: una hora y media por semana más optativa: una hora
por semana.
Opción B: Fundamentos de composición: tres horas por semana.
Los estudiantes que hayan aprobado la educación musical profesional
obtendrán un título profesional de música en la especialidad estudiada.

3.1.1.5. Conservatorios y centros musicales.

En España tenemos ciento veinticuatro conservatorios profesionales de
música, veinte conservatorios o centros superiores de música y tres
universidades con estudios musicales superiores. Conservatorios profesionales
de música ordenados por regiones.
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3.1.1.5.1. Listado de conservatorios profesionales de música.

ANDALUCÍA
REAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ALMERÍA
http://www.conservatoriodealmeria.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE EL EJIDO
http://www.conservatorioelejido.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "PACO DE LUCÍA" DE ALGECIRAS
http://www.conservatorioalgeciras.com

REAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MANUEL DE FALLA"
DE CÁDIZ
https://conservatoriomanueldefalla.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JOAQUÍN VILLATORO" DE
JEREZ DE LA FRONTERA
http://www.cpmjerez.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MUÑOZ MOLLEDA" DE LA
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
https://www.facebook.com/conservatorio.munozmolleda.75

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CÓRDOBA
https://www.cpmcordoba.com/cms

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MAESTRO CHICANO
MUÑOZ" DE LUCENA
http://www.conservatoriolucena.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MARCOS REDONDO" DE
POZOBLANCO
http://www.cmpozoblanco.com
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CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JOSÉ SALINAS" DE BAZA
http://conservatoriodebaza.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "ÁNGEL BARRIOS" DE
GRANADA
http://www.conservatorioangelbarrios.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "CARLOS ROS" DE GUADIX
http://www.conservatorioguadix.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "ANTONIO LORENZO" DE
MOTRIL
http://www.conservatoriodemotril.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE HUELVA
http://www.conservatoriodehuelva.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE JAEN
http://www.cpmjaen.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "ANDRÉS SEGOVIA" DE LINARES
http://www.conservatoriodelinares.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MARÍA DE MOLINA" DE ÚBEDA
http://www.conservatoriodeubeda.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE FUENGIROLA
http://www.conservatoriocostadelsol.es/html/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "GONZALO MARTÍN
TENLLADO" DE MÁLAGA
http://cpmtenllado.es/main/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MANUEL CARRA" DE
MÁLAGA
http://www.conservatoriomanuelcarra.es
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CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "CRISTÓBAL DE MORALES"
DE SEVILLA
http://www.cristobaldemorales.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "FRANCISCO GUERRERO" DE
SEVILLA
https://conservatoriofranciscoguerrero.es

ARAGÓN
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE HUESCA
http://www.conservatoriodehuesca.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE SABIÑÁNIGO
http://conservatoriosabiñanigo.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE TARAZONA
http://conservatoriodetarazona.catedu.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ZARAGOZA
https://www.cpmzaragoza.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JOSÉ PERIS LACASA" DE
ALCAÑIZ
http://www.conservatoriodealcaniz.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MIGUEL FLETA" DE MONZÓN
http://www.conservatoriodemonzon.es

ASTURIAS
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE GIJÓN
https://www.conservatoriogijon.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MANCOMUNIDAD VALLE
DEL NALÓN" DE LANGREO
http://web.educastur.princast.es/cons/connalon
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CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE OVIEDO
http://web.educastur.princast.es/cons/cpm/

BALEARES
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE MENORCA
https://www.conservatoridemenorca.org

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE MALLORCA
www.conservatoridemallorca.com/index.php/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE IBIZA Y FORMENTERA
https://www.facebook.com/Conservatori-Professional-de-Música-dEivissa-i-Formentera-337253719622829/

CANARIAS
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA http://conservatoriolaspalmas.blogspot.com.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cpmsantacruzdetenerife/

CANTABRIA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "ATAULFO ARGENTA" DE
SANTANDER http://www.conservatorioataulfoargenta.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JESÚS DE MONASTERIO"
DE SANTANDER
http://www.conservatoriojesusdemonasterio.com/principal.htm

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE TORRELAVEGA
http://www.conservatoriodetorrelavega.com

CASTILLA-LA MANCHA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "TOMÁS DE TORREJÓN Y
VELASCO" DE ALBACETE
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http://www.torrejonyvelasco.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JERÓNIMO MESEGUER" DE
ALMANSA

http://conservatoriodealmansa.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN CAMPO DE CRIPTANA http://www.cpmalcazarcriptana.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MARCOS REDONDO" DE
CIUDAD REAL

http://conservatoriociudadreal.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "PABLO SOROZÁBAL" DE PUERTOLLANO
http://cm-conservatoriopuertollano.centros.castillalamancha.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "PEDRO ARANAZ" DE CUENCA
https://conservatoriodecuenca.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JACINTO GUERRERO" DE TOLEDO
http://cm-conservatoriodetoledo.centros.castillalamancha.es

CASTILLA Y LEÓN
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "TOMÁS LUIS DE VICTORIA"
DE ÁVILA
http://conservatoriodeavila.es/webconser/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "RAFAEL FRÜHBECK" DE BURGOS
http://conservatorioburgos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "ÁNGEL BARJA" DE ASTORGA
http://cpmangelbarja.centros.educa.jcyl.es/sitio/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JOSÉ CASTRO OVEJERO" DE LEÓN
http://conservatorioleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE PALENCIA
http://www.conservatoriodepalencia.es
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CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE SALAMANCA
http://conservatoriosalamanca.centros.educa.jcyl.es/sitio/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE SEGOVIA
http://conservatoriosegovia.centros.educa.jcyl.es/sitio/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "ORESTE CAMARCA" DE SORIA
http://conservatorioorestecamarca.centros.educa.jcyl.es/sitio/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VALLADOLID+
http://conservatoriovalladolid.centros.educa.jcyl.es/sitio/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ZAMORA
http://conservatoriozamora.centros.educa.jcyl.es/sitio/

EXTREMADURA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ALMENDRALEJO
http://www.conservatorioalmendralejo.es/?limitstart=6

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "HERMANOS BERZOSA" DE CÁCERES
https://conservatoriocc.educarex.es

GALICIA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LA CORUÑA
http://www.cmusprofesionalcoruna.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LUGO
http://www.cmusxoanmonteslugo.edu.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ORENSE
http://www.conservatoriourense.org

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MANUEL QUIROGA" DE PONTEVEDRA
https://www.conservatoriomanuelquiroga.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "XAN VIAÑO" DE FERROL
http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusxanviano/

46

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
https://www.conservatoriosantiago.gal

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIGO
http://centros.edu.xunta.es/cmusprofesionalvigo/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CARBALLO
http://www.carballo.org/conservatorio/novas.php?idioma=gl

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CULLEREDO
http://www.culleredo.es/conservatorio

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LAS PONTES DE
GARCÍA RODRÍGUEZ
http://conservatorio.aspontes.org/index.php?idioma=es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "FEDERICO PAZ
CARVAJAL" DE NOIA
https://es.qdq.com/f:1-GT5-9834/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE MELIDE
https://www.facebook.com/conservatoriomelide/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ARZÚA
https://www.facebook.com/AnpaConservatorioArzua/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE RIBEIRA
http://www.buscocolegio.com/Colegio/detalles-colegio.action?id=15032200

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VILLALBA
http://www.buscocolegio.com/Colegio/detalles-colegio.action?id=27016251

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO
http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalviveiro/
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CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MESTRE IBÁÑEZ" DE
MONFORTE DE LEMOS
http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalmestreibanez/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DEL BARCO DE VALDEORRAS
http://barconservatorio.blogspot.com.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CARBALLINO
http://www.carballino.gal/es/conservatorio-profesional-de-musica/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE GINZO DE LIMA
https://www.facebook.com/pg/conservatorioxinzo/posts/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE RIBADAVIA
https://www.facebook.com/Conservatorio-Profesional-e-Escola-Municipal-de-Música-de-Ribadavia-888847571151246/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "REVERIANO SOUTULLO" DE
PONTEAREAS
http://conservatorio.ponteareas.gal

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LALÍN
http://lalin.gal/concellerias/patronatocultural/conservatorio

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LA ESTRADA
http://www.conservatoriodemusica.aestrada.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CANGAS
http://www.cangas.gal/portal-cidadan/conservatorio/es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE REDONDELA
http://www.buscocolegio.com/Colegio/detalles-colegio.action?id=36024291

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE TUY
http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/
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CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VILLAGARCÍA DE AROSA
http://conservatorio.vilagarciactiva.com/glg/index.php

LA RIOJA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LA RIOJA
http://www.conservatoriorioja.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CALAHORRA
http://conservatoriodecalahorra.es

MADRID
CENTRO INTEGRADO DE ENSEÑANZAS MUSICALES Y ESO "FEDERICO
MORENO TORROBA" DE MADRID
https://www.educa2.madrid.org/web/ciem.morenotorroba

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "ADOLFO SALAZAR" DE MADRID
https://www.cpmadolfosalazar.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE MADRID "AMANIEL"
http://www.conservatorioamaniel.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE MADRID "ARTURO SORIA"
http://conservatorioarturosoria.org

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JOAQUÍN TURINA" DE MADRID
http://www.conservatorioturina.com/NewTurina/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "TERESA BERGANZA" DE MADRID
http://www.conservatorioteresaberganza.com.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "VICTORIA DE LOS
ÁNGELES" DE MADRID
http://www.educa.madrid.org/web/cpm.victoriadelosangeles.madrid/

CENTRO INTEGRADO DE MÚSICA "PADRE ANTONIO SOLER" DE SAN
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LORENZO DEL ESCORIAL
http://www.cimpadreantoniosoler.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ALCALÁ DE HENARES
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cpm.alcala/home

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MANUEL DE FALLA" DE ALCORCÓN
http://www.musicaalcorcon.org

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE GETAFE
http://www.conservatoriogetafe.org

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE MAJADAHONDA
https://www.conservatoriomajadahonda.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "RODOLFO HALFFTER" DE MÓSTOLES
http://www.mostoles.es/Conservatorio/es

MELILLA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE MELILLA
http://www.conservatoriodemelilla.es

MURCIA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE MURCIA
http://www.cpmusicamurcia.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "NARCISO YEPES" DE LORCA
http://www.murciaeduca.es/consprofdemusicanarcisoyepes/sitio/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CARTAGENA
https://www.conservatoriocartagena.es

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MAESTRO JAIME LÓPEZ"
DE MOLINA DE SEGURA
http://portal.molinadesegura.es/index.php?option=com_content&view=article&id=575&Itemid=493

NAVARRA
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CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "PABLO SARASATE" DE PAMPLONA
http://conservatoriopablosarasate.educacion.navarra.es

PAÍS VASCO
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JESÚS GURIDI" DE VITORIA
http://www.conservatoriovitoria.com/es/index.php

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "FRANCISCO ESCUDERO" DE
SAN SEBASTIÁN

http://conservatorioescudero.eus

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JUAN CRISÓSTOMO DE
ARRIAGA" DE BILBAO
http://www.conservatoriobilbao.hezkuntza.net/web/guest/inicio

VALENCIA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "GUITARRISTA JOSÉ TOMÁS"
DE ALICANTE
http://www.cpmalicante.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "TENOR CORTIS" DE DENIA
http://www.conservatoridemusicatenorcortis.com

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "ANA MARÍA SÁNCHEZ" DE ELDA
http://mestreacasa.gva.es/web/conservatorioelda/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ELCHE
http://mestreacasa.gva.es/web/cpmelche

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MESTRE TÁRREGA" DE
CASTELLÓN DE LA PLANA
http://mestreacasa.gva.es/web/mestretarrega

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MOSSÉN FRANCESC
PEÑARROJA" DE VALL DE UXÓ
http://mestreacasa.gva.es/web/conservatorilavallduixo
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CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JOSÉ MANUEL IZQUIERDO"
DE CATARROJA
http://mestreacasa.gva.es/web/conservatoricatarroja

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CULLERA
http://mestreacasa.gva.es/web/cpmcullera

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JOSEP CLIMENT" DE OLIVA
http://conservatori-oliva.edu.gva.es/cgi-sys/defaultwebpage.cgi

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ONTENIENTE
http://mestreacasa.gva.es/web/cpmontinyent

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MARIANO PÉREZ SÁNCHEZ"
DE REQUENA
http://mestreacasa.gva.es/web/conservatoriorequena

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE TORRENTE
http://mestreacasa.gva.es/web/cpmtorrent

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE UTIEL
http://mestreacasa.gva.es/web/conservatorioutiel

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VALENCIA
http://cpv.edu.gva.es

3.1.1.4.2. Twenty Higher Conservatories of music and musical centers.
3.1.1.4.2. Veinte conservatorios y centros superiores de música.

ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUÑA. BARCELONA
http://www.esmuc.cat

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. CASTELLÓN
http://www.conservatorisuperiorcastello.com
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CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. CÓRDOBA
http://www.csmcordoba.com

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. LA CORUÑA
https://www.csmcoruna.com/?lang=es

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA VICTORIA EUGENIA. GRANADA
http://www.conservatoriosuperiorgranada.com

REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. MADRID
http://rcsmm.eu

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. MÁLAGA
http://www.conservatoriosuperiormalaga.com

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA ÓSCAR ESPLÁ. ALICANTE
http://www.csmalicante.com

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. MURCIA
http://www.csmmurcia.com

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. PAMPLONA NAVARRA
http://csmn.educacion.navarra.es/web1/

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA EDUARDO MARTÍNEZ TORNER. OVIEDO
http://www.educastur.es

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
http://www.conservatoriodelaspalmas.es

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. SALAMANCA
http://coscyl.com
CENTRO SUPERIOR DE MÚSICA DEL PAÍS VASCO MUSIKENE
http://musikene.eus

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA MANUEL CASTILLO. SEVILLA
https://consev.es

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. SANTA CRUZ DE TENERIFE
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cpmsantacruzdetenerife/

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. VALENCIA
https://csmvalencia.es

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. VIGO (PONTEVEDRA)
http://centros.edu.xunta.es/cmussuperiordevigo/

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN. ZARAGOZA
https://www.csma.es/csmawp/
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MUSIKEX. ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA DE EXTREMADURA.
http://musikex.es

3.1.1.4.3. Three Universities. / 3.1.1.4.3. Tres universidades.
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS DE MADRID- TAI.
https://www.escuela-tai.com/es/estudiar-musica/grado-en-musica-composicion-musical/

UNIVERSIDAD ALFONSO X DEL SABIO.
https://www.uax.es/grado-interpretacion-musical-musica-clasica.html

UNIVERSIDAD NEBRIJA.
https://www.nebrija.com

3.2. Orquestas juveniles: situación actual en Austria, Italia y España.

3.2.1. Orquestas jóvenes en Austria.
Hay muchas orquestas jóvenes en Austria, muchas escuelas de música
y casi en cada una de las Landesmusikschulwerke tiene su propia orquesta. La
mayoría de ellos se ofertan a los miembros de la institución respectiva.
Las tres orquestas jóvenes que se mencionan a continuación aceptan
estudiantes austriacos o estudiantes que estudian en Austria.

JUNGE PHILHARMONIE WIEN (For students of all nationalities studying
in Austria, age 17-27 years)
http://www.jungephilharmonie.at

WIENER JEUNESSE ORCHESTER (For Austrian students or students
studying in Austria at the age from 16 to 26 years)
54

http://www.wjo.at

ALPE-ADRIA LANDESJUGENDSINFONIEORCHESTER
http://www.orchesterakademie.musikschule.at/alpen-adria-jugendsinfonie.html

(Abierto para estudiantes de las Escuelas de Música de Carintia, Glasbena šola
na Koroškem, el Kärntner Landeskonservatorium, las Escuelas de Música y
Conservatorios de Eslovenia, Friuli Venezia Giulia y Veneto

3.2.2. Orquestas jóvenes en Italia.
En Italia hay cuatro Orquestas Jóvenes y los requisitos para acceder a
las AUDICIONES son:
a) Ciudadanía de uno de los países de la Unión Europea;
b) Estar en posesión de derechos políticos y civiles;
c) Los solicitantes no deben ser mayores de 27 a 29 años antes de la
fecha de cierre especificada para las solicitudes.
d) Posesión de un diploma en el instrumento para el cual se celebra el
concurso, obtenido en un Conservatorio Estatal o en un instituto musical
equivalente, o una certificación equiparable para títulos obtenidos fuera de
Italia.
Casi todos los centros organizan cursos de formación, pero no existe un
modelo único, todas las actividades, tanto la formación musical privada como
pública, se organizan a criterio de cada organización particular .
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3.2.2.1. Dos orquestas jóvenes pertenecientes a Organizaciones Líricas
son:
ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA DELLA SCALA
https://www.accademialascala.it/it/complessi-artistici/orchestra.html

ORCHESTRA GIOVANILE DELL’ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
http://www.santacecilia.it/tutti_a_santa_cecilia/juniorchestra.html

3.2.2.2. Two youth orchestras not belonging to Lyrical Organizations are:
3.2.2.2. Dos orquestas jóvenes que no pertenecen a las Organizaciones Líricas
son:

ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA
https://www.scuolamusicafiesole.it/it/ogi

ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI
http://www.orchestracherubini.it/

3.2.3. Youth Orchestras in Spain. /
3.2.3. Orquestas jóvenes en España
En España hay cincuenta orquestas sinfónicas jóvenes, dieciséis de
ellas provienen de orquestas profesionales como proyecto educativo
implementado y treinta y cuatro de ellas no pertenecen a las orquestas
sinfónicas profesionales.
Requisitos para acceder a las AUDICIONES:
a) Ciudadanía de uno de los países de la Unión Europea;
b) Disfrute de los derechos políticos y civiles;
c) Los solicitantes no deben ser mayores de 27 a 29 años antes de la
fecha de cierre especificada para las solicitudes.
d) Posesión de un diploma en el instrumento para el que se celebra el
concurso, obtenido en un Conservatorio Estatal o una certificación
equivalente para títulos obtenidos fuera de España.
Casi todas las centros organizan cursos de formación, pero no existe un
modelo único, todas las actividades, tanto la formación musical privada como
pública, se organizan a discreción de cada organización en particular .
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3.2.3.1. Dieciséis orquestas jóvenes pertenecientes a orquestas
sinfónicas profesionales:
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE GRANADA
http://www.josg.org

ORQUESTA JOVEN DE CÓRDOBA.
https://orquestajovendecordoba.com

JOVEN ORQUESTA PROVINCIAL DE MÁLAGA
https://www.jopmalaga.com

ORQUESTA CLÁSICA DE ASTURIAS
https://www.facebook.com/orquestaclasicade.asturias

JOVEN ORQUESTA DE GRAN CANARIA.
https://www………

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE.
https://www………

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
https://www………

CATALAN NATIONAL YOUTH ORCHESTRA, (BARCELONA)
http://www.jonc.cat

JOVEN ORQUESTA DE EXTREMADURA. (Para mayor detalle mire el Anexo 2

http://orquestadeextremadura.com

JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EG0) (PAIS VASCO)
https://www.musicalchairs.info/egofundazioa.org

57

ORQUESTA JOVEN DE LA SINFÓNICA DE GALICIA
http://www.sinfonicadegalicia.com

JOVEN ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
https://www.jorcam.org

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA (JONDE)
http://jonde.mcu.es

ORQUESTA-ESCUELA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID
https://www.osm.es/es/OrquestaEscuela/OrquestaEscuela_Biografia.aspx

ORQUESTA DE JÓVENES DE LA REGIÓN DE MURCIA.

JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT VALENCIANA (VALENCIA)
http://ivc.gva.es/val/musica
3.2.3.2. 34 Youth Orchestras not belonging to Professional Symphonic
Orchestras :
ANDALUCIAN YOUTH ORCHESTRA
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/oja-jca/

EUSKADIKO IKASLEEN ORKESTRA, ORQUESTA DE ESTUDIANTES DEL
PAÍS VASCO (BILBAO)
https://www.musicalchairs.info/www.eioorkestra.wordpress.com

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA SOLIDARIA DE VALENCIA

JOVE ORQUESTRA INTERCOMARCAL (TARRAGONA)
https://www.facebook.com/JoveOrquestraIntercomarcal/

JOVE ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ (CASTELLÓN)
http://www.jo-sc.com
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JOVEN FILARMONÍA LEO BROUWER (CÓRDOBA)
http://jovenfilarmonialeobrouwer.com

JOVEN ORQUESTA DE BANDAS SONORAS (ZARAGOZA)
https://www.musicalchairs.info/www.jobszaragoza.com

JOVEN ORQUESTA DE CÁMARA DE LA FUNDACIÓN CAJA DUERO
(SALAMANCA)
http://www.fundacioncajaduero.es/musica/orquesta_home.aspx

JOVEN ORQUESTA DE CIEZA (JOCI)
http://www.jocieza.es/defaultsite

JOVEN ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (VALLADOLID)
http://albergueweb1.uva.es/orquesta/

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE VALLADOLID

JOVEN ORQUESTA LEONESA (JOL)
http://www.jovenorquestaleonesa.com

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA “AMIGOS DE LA MÚSICA” DE ALGECIRAS
(CÁDIZ)
http://orquestamigosmusicalgeciras.blogspot.com.es

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE BARCELONA
http://josb.cat/en

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS
https://www.josbu.es

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE CANTABRIA (JOSCAN)
http://joscan.educantabria.es
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JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE SORIA (JOSS)
https://jovenorquestadesoria.blogspot.com.es

JOVEN ORQUESTA TURINA
https://www.musicalchairs.info/www.jovenorquestaturina.es

MADRID SINFONIETTA ORCHESTRA
https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es

MADRID YOUTH ORCHESTRA
http://www.grupotalia.org/mayo/

ORQUESTA DE JÓVENES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.
http://www.orquestadejovenesdelaprovinciadealicante.com

ORQUESTA FILARMÓNICA CERVANTINA DE LAS 25 VILLAS
https://www.filarmonicacervantina.com

ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
https://web.ua.es/es/orquesta-filarmonica-ua/quienes-somos.html

ORQUESTA “JOSÉ PERPIÑÁN” DE CASTELLÓN
http://www.ojper.com

ORQUESTA JOVEN INTERNACIONAL CIUDAD DE OVIEDO

ORQUESTA JOVEN ONUBENSE
http://ojonubense.wixsite.com/ojonubense

ORQUESTA JUVENIL “ATAÚLFO ARGENTA”
http://orquestaataulfoargenta.com

ORQUESTA SINFÓNICA JUVENTUS

ORQUESTA-ESCUELA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID
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https://www.osm.es/es/OrquestaEscuela/OrquestaEscuela_Biografia.aspx

ORQUESTA FIHLARMONICA DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA
http://www.fundaciouv.es/aam/index.asp

ORQUESTA SIMFÒNICA DE LA RIBERA
http://www.simfonicadelaribera.es/orquesta/

PROYECTO ORQUESTAL PROMÚSICA
http://www.orquestapromusica.com

WORLD ORCHESTRA
http://www.theworldorchestra.org

ORQUESTA DE JÓVENES ASPIRANTES DE LA SINFÓNICA DE ALBACETE.

3.3. Orquestas profesionales: situación actual en Austria, Italia y España:
situación real en cada país desde el punto de vista de las orquestas
profesionales

3.3.1. Orquestas profesionales en Austria.
En Austria hay un gran número de orquestas, muchas de ellas formadas
solo para ciertos proyectos. Las orquestas que se mencionan a continuación
son orquestas cuyos músicos están empleados por una provincia o una ciudad.
La Orquesta Filarmónica de Viena es una excepción. Todos sus miembros lo
son de la Orquesta de la Ópera Estatal de Viena; después de tocar allí durante
tres años, pueden formar parte de la Orquesta Filarmónica de Viena, que de
hecho es una asociación que se administra por sí misma. Sin embargo
permanecen en la orquesta de la ópera estatal.

Para convertirse en miembro de una de las siguientes orquestas, hay
que enviar una solicitud si se oferta un puesto. No hay condiciones generales
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de admisión, excepto las mencionadas en la convocatoria.

Dependiendo de su solicitud de admisión, puede ser invitado a participar
en una audición. El programa de audición, que normalmente consta de piezas
de repertorio y pasajes de orquesta, es elegido por un tribunal de la orquesta.
El modo de selección varía de orquesta a orquesta.

3.3.1.1. Nueve teatros y orquestas sinfónicas.

WIENER PHILHARMONIKER (STAATSOPERNORCHESTER WIEN)
https://www.wienerphilharmoniker.at

ORCHESTER-VOLKSOPER WIEN
https://www.volksoper.at/volksoper_wien/ensemble/orchester/Orchester.de.php

ORCHESTER- BÜHNE BADEN
https://www.buehnebaden.at/personen/orchester

BRUCKNERORCHESTER LINZ (BOL)
http://www.bruckner-orchester.at/de/

MOZARTEUMORCHESTER SALZBURG
https://www.mozorch.at

GRAZER PHILHARMONIKER
https://www.oper-graz.com/ensemble-category/grazer-philharmonisches-orchester

TIROLER SYMPHONIEORCHESTER INNSBRUCK (TSOI)
https://www.tsoi.at

KÄRNTNER SINFONIEORCHESTER (KSO)
http://www.stadttheater-klagenfurt.at/de/kso/

ORCHESTER DER VEREINIGTEN BÜHNEN WIEN
62

https://www.musicalvienna.at/de/we-are-musical/orchester

3.3.1.2. Three Symphonic orchestras.
3.3.1.2. Tres orquestas sinfónicas.

WIENER SYMPHONIKER
https://www.wienersymphoniker.at

ORF RADIO-SYMPHONIEORCHESTER WIEN (RSO WIEN)
https://rso.orf.at

TONKÜNSTLER-ORCHESTER NIEDERÖSTERREICH
https://www.tonkuenstler.at/de

3.3.1.3. Tres academias orquestales.

En Austria hay dos tipos de academias orquestales: aquellas que te
permiten obtener una plaza de becario, o personal en prácticas en una
orquesta propiamente; y aquellas en las que la orquesta proporciona una
academia orquestal donde los profesores enseñan a tocar en orquesta.

En cualquier caso quien gane un puesto en una academia orquestal (después
de una audición) es un miembro de la orquesta, apoyado por la orquesta para
adquirir experiencia, tocando menos que los miembros a tiempo total de la
orquesta pero también ganando menos.

Las siguientes orquestas austriacas mantienen puestos académicos:

BRUCKNERORCHESTER
http://bruckner-orchester.at/de/orchester/orchesterakademie

RSO WIEN
https://rso.orf.at/orchesterakademie
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WIENER PHILHARMONIKER ORCHESTER
https://www.wienerphilharmoniker.at/jugend/sommerakademie

La academia de verano de la Orquesta Filarmónica de Viena está abierta
a estudiantes de todas las nacionalidades que son alumnos activos en una
universidad de música austriaca. Alrededor de cuarenta participantes reciben
clases de música de cámara y clases magistrales concentradas en pasajes
orquestales con veinticinco miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena
durante una estancia de tres semanas en Salzburgo. Los solicitantes tienen
que pasar una audición.

3.3.2. Orquestas profesionales en Italia.

En Italia hay veintiocho orquestas: catorce agrupaciones líricas y catorce
instituciones orquestales líricas; de éstas, veintiséis de ellas en las últimas
décadas se han transformado de orquestas puramente estatales en
fundaciones. Un panorama desolador en una nación que cuenta con más de
sesenta millones de habitantes, considerando la historia, la calidad y el nivel
técnico y musical de nuestros artistas.

Modalidades de acceso:
1) Para contratos indefinidos: Concurso.
2) Para contratos a plazo fijo con una rango de duración que es
generalmente por tres años: Audiciones
Requisitos para acceder a los Concursos.
1) Tener 18 años (no hay límite legal de edad máxima)
2) Ser ciudadano europeo o residente en Europa con un permiso de
residencia válido
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3) Disfrutar de los derechos civiles y políticos.
4) Diploma en el instrumento para el cual se está organizando un
concurso, obtenido de un Conservatorio o un instituto musical equiparable, o
una certificación equivalente para títulos obtenidos en el extranjero.
5) Idoneidad física para el trabajo.
6) No haber sido objeto de condenas penales por las cuales se prevea el
despido por parte de la Administración Pública, o haber sido despedido de un
empleo anterior despues de su nombramiento, debido a la utilización
fraudulenta de documentos falsos o inválidos sin posibilidad de recurso.
Las AUDICIONES normalmente requieren los mismos requisitos de
acceso, pero son más flexibles ya que no proporcionan el derecho a un
contrato a plazo fijo.
También hay cinco bandas militares profesionales en las que se puede
ingresar a través de una corcurso, los requisitos para acceder al concurso son
los mismos que los de los organismos mencionados anteriormente.
Tanto los concursos como las audiciones están constituidas por varias
pruebas de interpretación instrumental en las que normalmente se ejecutan
piezas del repertorio para instrumentos a solo y pasajes de orquesta.

Los programas de concurso y audición son decididos por el organismo
de acuerdo con el tribunal constituido a tal efecto y su opinión es indiscutible.

3.3.2.1. Catorce agrupaciones líricas.
FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI
http://www.fondazionepetruzzelli.com

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
www.tcbo.it

FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
www.teatroliricodicagliari.it

FONDAZIONE TEATRO MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
www.operadifirenze.it
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FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA
www.carlofelicegenova.it

FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO
www.teatroallascala.org

FONDAZIONE TEATRO S. CARLO DI NAPOLI
www.teatrosancarlo.it

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO
www.teatromassimo.it

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA
www.operaroma.it

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO
www.teatroregio.torino.it

FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE
www.teatroverdi-trieste.com

FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA
www.teatrolafenice.it

FONDAZIONE ARENA DI VERONA
www.arena.it

FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI S.CECILIA ROMA
www.santacecilia.it

3.3.2.2. Catorce instituciones orquestales de conciertos
FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE ( ANCONA )
www.filarmonicamarchigiana.com

FONDAZIONE HAYDN DI BOLZANO E TRENTO ( BOLZANO )
www.haydn.it

ORCHESTRA SINFONICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI ( BARI )
www.cittametropolitana.ba.it/home_page/struttura_e_organizzazione/00001126_ORCHESTRA_SINFI

FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA ( FIRENZE )
www.orchestradellatoscana.it

ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE ( L’AQUILA )
www.sinfonicaabruzzese.it
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FONDAZIONE I.C.O. TITO SCHIPA DI LECCE (LECCE)
www.teatropubblicopugliese.it/spettacolo/orchestra-della-fondazione-ico-tito-schipa-di-lecce-concerto dipasqua_723.html

FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI ( MILANO )
www.ipomeriggi.it

FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO
GIUSEPPE VERDI ( MILANO)
www.laverdi.org

FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO ( PADOVA )
www.opvorchestra.it

FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA ( PALERMO )
www.orchestrasinfonicasiciliana.it
FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI ( PARMA )

www.fondazionetoscanini.it
FONDAZIONE OTTAVIO ZIINO ORCHESTRA DI ROMA E DEL LAZIO ( ROMA )
www.orchestradellazio.it

FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO ( SANREMO )
www.sinfonicasanremo.it

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA DI TARANTO E
POTENZA (TARANTO)
www.orchestramagna

3.3.2.3. Seis bandas militares.
BANDA MUSICALE DELL'ESERCITO ITALIANO
http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/capo-di-sme/cmcapitale/La-Banda-dell-Esercito

BANDA MUSICALE DELLA MARINA MILITARE
http://www.marina.difesa.it/storiacultura/bandamusicale/Pagine/default.aspx

BANDA MUSICALE DELL'AERONAUTICA MILITARE
http://www.aeronautica.difesa.it/storia/ComplessiMusicali/Pagine/BandaAeronauticaMilitare.aspx

BANDA MUSICALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
http://www.carabinieri.it/iSfWX/arma/curiosita/non-tutti-sanno-che/b/banda-dell'arma-dei-carabinieri

BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO
https://www.poliziadistato.it/articolo/23625/
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BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
http://www.gdf.gov.it/la-banda-musicale

3.3.3. Professional Orchestras in Spain.
3.3.3. Orquestas profesionales en España.

En España hay veintinueve orquestas sinfónicas profesionales, tres
coros profesionales, veintisiete bandas sinfónicas profesionales y veintinueve
bandas sinfónicas militares y policiales profesionales. La edad mínima de
admisión es de 18 años y las modalidades de acceso son una cncurso o una
audición con período de prueba una vez que el candidato es admitido. La
diferencia entre las modalidades de acceso: Concurso o audición.
Modalidades de acceso:
1) Para contratos indefinidos: Concurso..
2) Para contratos a plazo fijo con una rango de duración que es
generalmente por tres años: Audiciones
Las AUDICIONES normalmente requieren los mismos requisitos de
acceso, pero son más flexibles ya que no otorgan el derecho a un contrato a
plazo fijo.
La mayoría de las veces para acceder a un puesto es necesario un
Diploma (para más detalles, ver Anexo 3) en la especialidad

instrumental

convocada, obtenido de un Conservatorio o un Instituto Musical equiparable, o
una certificación equivalente para los títulos obtenidos en el extranjero. Otros
requisitos son:
1) Ser ciudadano europeo o residente en Europa con un permiso de
residencia válido.
2) Disfrutar de los derechos civiles y políticos.
3) Diploma en el instrumento para el cual se está organizando un
concurso, obtenido de un Conservatorio o un instituto musical equiparable, o
una certificación equivalente para títulos obtenidos en el extranjero.
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4) Idoneidad física para el trabajo.
5) No haber sido objeto de condenas penales por las cuales se prevea el
despido por parte de la Administración Pública, o haber sido despedido de un
empleo anterior después de su nombramiento, debido a la utilización
frudulenta de documentos falsos o inválidos sin posibilidad de recurso.
A veces, antes del concurso o la audición es necesario enviar una cinta
o vídeo y después la Orquesta, la Banda o el Coro hacen una preselección de
candidatos.

Tanto los concursos como las audiciones están constituidas por varias
pruebas de interpretación instrumental en las que normalmente se ejecutan
piezas del repertorio para instrumentos a solo y pasajes orquestales. Los
programas de concurso y audición son decididos por la entidad convocante de
acuerdo con el tribunal constituido a tal efecto y su opinión es indiscutible.
Dieciséis de las orquestas sinfónicas profesionales han implementado
proyectos educativos con la creación de orquestas jóvenes.

3.3.3.1. Veintisiete orquestas sinfónicas profesionales.
Dieciséis de ellos tienen proyectos educativos implementados con la
orquesta juvenil.

PROFESSIONAL ORCHESTRA
ORCHESTRA

CORRESPONDING YOUTH

ORQUESTA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE ORQUESTA JUVENIL
ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA
http://www.orquestaciudadgranada.es

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
Proyectos educativos implementados con la
orquesta juvenil:
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE
GRANADA http://www.josg.org)
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ORQUESTA DE CÓRDOBA
http://orquestadecordoba.org-

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
Proyectos educativos implementados con la
orquesta juvenil:
ORQUESTA JOVEN DE CÓRDOBA.

https://orquestajovendecordoba.com
ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA
http://orquestafilarmonicademalaga.com

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
Proyectos educativos implementados con la
orquesta juvenil:
JOVEN ORQUESTA PROVINCIAL DE
MÁLAGA https://www.jopmalaga.com

REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA
http://www.rossevilla.es

OVIEDO FILARMONÍA
http://www.oviedofilarmonia.es

ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
http://www.ospa.es

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
Proyectos educativos implementados con la
orquesta juvenil:
ORQUESTA CLÁSICA DE ASTURIAS
https://www.facebook.com/orquestaclasicade.a
sturias

ORQUESTA SIMFÒNICA DE BALEARS "CIUTAT DE PALMA"
http://simfonicadebalears.net

ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
https://www.ofgrancanaria.com/es/

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
Proyectos educativos implementados con la
orquesta juvenil:
JOVEN ORQUESTA DE GRAN CANARIA.
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ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE
http://sinfonicadetenerife.es

Educational projects implemented with the youth
orchestra:

Proyectos educativos implementados con la
orquesta juvenil:
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE.

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
https://www.oscyl.com

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
Proyectos educativos implementados con la
orquesta juvenil:
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN

ORQUESTRA DE CADAQUÉS
http://www.orquestradecadaques.com/es

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA I NACIONAL DE CATALUNYA
http://www.obc.cat

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
Proyectos educativos implementados con la
orquesta juvenil:
JOVE ORQUESTRA NACIONAL DE
CATALUNYA http://www.jonc.cat

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
http://www.liceubarcelona.cat/#

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS
http://www.osvalles.com

ORQUESTRA SIMFÒNICA JULIÀ CARBONELL DE LES TERRES DE LLEIDA
http://ojc.cat

ORQUESTA DE EXTREMADURA
http://www.orquestadeextremadura.com

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
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Proyectos educativos implementados con la
orquesta juvenil:
JOVEN ORQUESTA DE EXTREMADURA.

http://orquestadeextremadura.com
BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA
http://bilbaorkestra.eus

EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOA
http://www.euskadikoorkestra.eus/es/default.asp

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
Proyectos educativos implementados con la
orquesta juvenil:
JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA
(EG0) (PAIS VASCO)
https://www.musicalchairs.info/egofundazioa.org

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
http://www.sinfonicadegalicia.com

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
Proyectos educativos implementados con la
orquesta juvenil:
ORQUESTA JOVEN DE LA SINFÓNICA DE
GALICIA http://www.sinfonicadegalicia.com

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
http://www.realfilharmoniagalicia.org

ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
http://www.orcam.org

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
Proyectos educativos implementados con la
orquesta juvenil:
JOVEN ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID https://www.jorcam.org

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
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Educational projects implemented with the
youth orchestra:

http://ocne.mcu.es

Proyectos educativos implementados con la
orquesta juvenil:
JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
(JONDE) http://jonde.mcu.es

ORQUESTA SINFÓNICA RTVE
http://www.rtve.es/orquesta-coro/

ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID
https://www.osm.es

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
Proyectos educativos implementados con la
orquesta juvenil:
ORQUESTA-ESCUELA DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE MADRID
https://www.osm.es/es/OrquestaEscuela/Orque
staEscuela_Biografia.aspx

FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
http://sinfonicaregiondemurcia.com

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
Proyectos educativos implementados con la
orquesta juvenil:
ORQUESTA DE JÓVENES DE LA REGIÓN DE MURCIA.

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA
http://www.orquestadenavarra.es

ORQUESTA DE VALENCIA
https://www.palauvalencia.com

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
Proyectos educativos implementados con la
orquesta juvenil:
JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT
VALENCIANA (VALENCIA)

http://ivc.gva.es/val/musica
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3.3.3.2. Twenty-seven Professional Symphonic Bands.
3.3.3.2. Veintisiete bandas sinfónicas profesionales.

BANDA MUNICIPAL DE A CORUÑA
https://www.facebook.com/Banda-Municipal-de-A-Coruña-257851648033/?ref=ts

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALBACETE
http://www.albacete.es/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=http%3A//www.albac
ete.es/es/webs-municipales/banda-sinfonica

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALICANTE
https://www.facebook.com/AMIGOS-de-la-BANDA-SINFÓNICA-MUNICIPAL-DE-ALICANTE170672929649878/

BANDA MUNICIPAL DE ALMERÍA
http://www.almeriacultura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=161&lang=es

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BADAJOZ
https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/banda-municipal

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BARAKALDO
http://www.barakaldo.org/portal/web/banda-de-musica/banda-municipal

BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA
https://www.auditori.cat

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BILBAO
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https://www.bilbaomusika.eus/castellano/cbdlabanda.asp

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN
http://www.castello.es/web30/pages/area_web20.php?cod0=8

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GRANADA
http://www.bandamunicipaldegranada.com

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE HUELVA
https://www.facebook.com/BSMdeH

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE JAÉN
http://www.resnali.es

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
http://lpacultura.com/es/banda-municipal-de-musica

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LUGO
http://lugo.gal

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID
https://www.facebook.com/BSMMadrid

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MÁLAGA
https://www.facebook.com/bandamunicipalmalaga

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALENCIA
https://www.facebook.com/Amigos-De-La-Banda-Municipal-De-Música-De-Palencia-283985251732716/

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALMA DE MALLORCA
http://www.palmacultura.cat

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA LA PAMPLONESA
https://bandapamplonesa.com

BANDA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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https://www.santacruzdetenerife.es/index.php?id=4834

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANTANDER
https://www.facebook.com/BandaMunicipalSantander?fref=ts

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
https://www.facebook.com/BandaMunicipaldeSantiagodeCompostela?fref=ts

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE SEVILLA
http://bandasinfonicamunicipaldesevilla.blogspot.com.es

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TELDE
https://www.facebook.com/bandamusicadetelde.municipal?fref=ts

BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA
https://www.palauvalencia.com

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VITORIA
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=_295cc752_11a332f021e__7ffe

BANDA DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
http://cultura.dpz.es/cultura-turismo-juventud-y-deporte/difusion-cultural/banda-provincial-de-musica/id/588

3.3.3.3. Twenty-nine Professional military and police Symphonic Bands.
3.3.3.3. Veintinueve bandas sinfónicas profesiones de militares y
policías.

UNIDAD DE MÚSICA DE LA JEFATURA DE SUBINSPECCIÓN GENERAL
DEL EJÉRCITO Nº 4.
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Barcelona/ige/

UNIDAD DE MÚSICA DEL TERCIO NORTE DE LA ARMADA.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/galicia/musica_190.html
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BANDA DEL BATALLÓN DEL CUARTEL GENERAL DE LA DIVISIÓN
MECANIZADA BRUNETE Nº 1.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/castillaLeon/musica_181.html

BANDA DE MÚSICA DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/aragon/musica_180.html

UNIDAD DE MÚSICA DE LA AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE ZARAGOZA.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/aragon/musica_179.html

BANDA DE MÚSICA DE LA AGRUPACIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE MADRID.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/madrid/musica_172.html

ESCUELA DE MÚSICAS MILITARES.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/madrid/musica_201.html

UNIDAD DE MÚSICA DE LA SUBINSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO Nº 1.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/madrid/musica_199.html

UNIDAD DE MÚSICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/madrid/musica_191.html

UNIDAD DE MÚSICA DE LA GUARDIA REAL.
http://www.guardiareal.org/Menu/Organizacion/UnidaddeMusica/

UNIDAD DE MÚSICA DEL MANDO AÉREO DEL CENTRO.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/madrid/musica_189.html

UNIDAD DE MÚSICA DEL REGIMIENTO INMEMORIAL DEL REY Nº 1.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/madrid/musica_178.html

UNIDAD DE MÚSICA DE LA JEFATURA DE SUBINSPECCIÓN GENERAL Nº 2.
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http://www.ejercito.mde.es/unidades/Sevilla/suigesur/Localizacion/index.html

UNIDAD DE MÚSICA DEL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA DE MANIOBRA.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/murcia/UnidadMusMilCGralTerresAltaDisp.html

SECCIÓN DE MÚSICA DEL BATALLÓN DEL CUARTEL GENERAL DE LA
COMANDANCIA GENERAL DE BALEARES.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/iBalears/musica_196.html

UNIDAD DE MÚSICA DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/castillaLaMancha/musica_174.html

BANDA DE GUERRA DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA LIGERA REY
ALFONSO XIII DE LA LEGIÓN.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/andalucia/musica_182.html

UNIDAD DE MÚSICA DEL TERCIO SUR DE LA ARMADA.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/andalucia/musica_184.html

BANDA Y MÚSICA DEL BATALLÓN DEL MANDO REGIONAL SUR.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/andalucia/musica_203.html

UNIDAD DE MÚSICA DE LA AGRUPACIÓN DEL ACUARTELAMIENTO
AÉREO DE TABLADA.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/andalucia/musica_183.html

UNIDAD DE MÚSICA DEL MANDO AÉREO GENERAL.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/madrid/musica_189.html

UNIDAD DE MÚSICA DEL TERCIO DE LEVANTE DE LA ARMADA.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/murcia/musica_194.html
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UNIDAD DE MÚSICA DEL BATALLÓN DEL CUARTEL GENERAL DE LA
COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/melilla/musica_198.html

UNIDAD DE MÚSICA DEL BATALLÓN DEL CUARTEL GENERAL DE LA
COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/ceuta/musica_197.html

UNIDAD DE MÚSICA DEL GRUPO DEL CUARTEL GENERAL DEL MANDO
AÉREO DE CANARIAS.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/canarias/musica_200.html

UNIDAD DE MÚSICA DE LA JEFATURA DE SUBINSPECCIÓN DE CANARIAS.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/canarias/musica_195.html

BANDA DE MÚSICA DE LA POLICÍA NACIONAL

UNIDAD DE MÚSICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/madrid/musica_191.html

SECCIÓN BANDA DE MÚSICA. POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Emergencias-y seguridad/Direcciones-ytelefonos/Seccion-Banda-de-Musica-PoliciaMunicipal/?vgnextfmt=default&vgnextoid=cc8603f80753d310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextcha
nnel=67e1bb21278fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

3.3.3.4. Tres coros profesionales

CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
http://www.orcam.org

CORO NACIONAL DE ESPAÑA
http://ocne.mcu.es
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CORO RTVE
http://www.rtve.es/orquesta-coro/

4. LA NECESIDAD DE INTRODUCIR Y PROMOVER LA CONEXIÓN
ENTRE LOS SECTORES EDUCATIVOS Y PROFESIONALES
La conexión entre los sectores educativos y profesionales implicará
definitivamente una contribución significativa al enriquecimiento de los
estudiantes de música en varios niveles:

Experiencia personal y vital: a través de la interacción con otros seres
humanos que comparten la misma pasión por la música y la creación musical,
supondrá una importante contribución a su desarrollo personal. La experiencia
de vivir todos juntos en el mismo entorno musical fomentará aquellos valores
humanos que consideramos como una parte esencial de las humanidades, y
especialmente de la música: tolerancia, respeto, generosidad, amistad y
colaboración, entre otros.

Cooperación y colaboración con futuros socios y colegas. Las pruebas
orquestales les proporcionarán simulaciones reales a las que se pueden
enfrentar en un futuro próximo. Adquirirán herramientas y habilidades
diseñadas específicamente para una preparación óptima de los ensayos, tales
como: características y requisitos distintivos en la afinación y la producción
sonora, especialmente orientados a la práctica orquestal, a diferencia de la
práctica general de interpretación para solistas. Entre muchos otros aspectos,
aprenderán a entender la organización y el protocolo de las sesiones
orquestales: ensayos seccionales, horarios, intensidad y preparación, y así
sucesivamente.

En resumen, la experiencia de vivir, practicar, ensayar y finalmente tocar
juntos con diferentes orquestas, directores, países y distintos lugares supondrá
con seguridad una experiencia duradera e inolvidable para todos los
estudiantes que la experimenten.
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5. ESTRATEGIAS PARA REALIZAR EL PROYECTO.

5.1. Programas de estancias y becas en orquestas profesionales y coros
para estudiantes de secundaria.
Algunos coros y orquestas sinfónicas tienen campus formativos que
brindan a los participantes una oportunidad de obtener una formación
experiencial trabajando en una institución profesional. Los internos tienen la
oportunidad de adquirir experiencia trabajando en un ambiente creativo
emocionante. Son bienvenidos los alumnos que desean ampliar su educación y
experiencia profesional trabajando y aprendiendo en una organización musical.
Los participantes trabajan directamente con la orquesta o los miembros del
coro para aprender y desarrollar habilidades profesionales que podrían
extrapolarse a cualquier organización artística.
Este tipo de estancia o beca es una oportunidad fabulosa para cantar o
tocar en un gran coro u orquesta sinfónica que programan importantes obras
de repertorio con las principales orquestas a parte de otras oportunidades
interpretativas. Los internos se benefician de trabajar junto con músicos
profesionales y experimentados, siendo asesorados por el jefe de su sección
vocal / instrumental y crea una insuperable experiencia instrumental, vocal y
coral bajo la dirección de diferentes directores musicales.
A modo de ejemplo, eche un vistazo al Anexo 7.1. PROYECTO
MADERNA.EDU.
5.2. Youth Orchestras who belong to Professional Orchestras.
Some Symphonyc Orchestras and Choirs have implemented sociopedagogical projects intregrating young musicians in Youth Orchestras who
belong to Professional Orchestras or Choirs. This is a way to be in contact with
a professional organization and the possibility to play with them if it is
necessary.
Through this experinces the participants:
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Gain professional skills that can be utilized as a professional in the
future.



Gain knowledge about the day-to-day operations of a Symphonyc
Orchestra and Choir.



Have an exceptional and educational learning experience through
working with a symphonic group.



Become involved with the community and the organization.



Become prepared for professionals auditions.
As an example see apendix 7.2: FUNDACIÓN ORQUESTA DE

EXTREMADURA. FOEX: ORQUESTA DE EXTREMADURA (OEX) AND THE
EDUCATIONAL PROGRAM.

5.2. Orquestas jóvenes pertenecientes a orquestas profesionales.
Algunas orquestas y coros sinfónicos han implementado proyectos
socio-pedagógicos que integran a jóvenes músicos en orquestas jóvenes que
pertenecen a orquestas o coros profesionales. Esta es una forma de estar en
contacto con una organización profesional y la posibilidad de tocar con ellos si
es necesario.
A través de esta experiencia los participantes:
• Adquieren habilidades profesionales que pueden ser utilizadas en el
future como profesionales.
• Obtienen conocimiento sobre la rutina diaria de una Orquesta Sinfónica
y un Coro.
• Tienen una experiencia de aprendizaje excepcional y educativa a
través del trabajo con un grupo sinfónico.
• Se involucran con la comunidad y la organización.
• Se preparan para audiciones profesionales.
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Como

ejemplo

ver

Anexo

7.2:

FUNDACIÓN

ORQUESTA

DE

EXTREMADURA. FOEX: ORQUESTA DE EXTREMADURA (OEX) Y EL
PROGRAMA EDUCATIVO.
5.3.

Metodologías

de

la

enseñanza

para

hacer

audiciones.

Preparándose para una audición orquestal para orquestas jóvenes.
Hay un gran número de ideas acerca de las estrategias y filosofías para
la preparación de una audición pero no es posible predecir quién tendrá éxito.
Es bien sabido que el éxito requiere talento y trabajo duro y está claro que los
estudiantes necesitan una ejecución técnica sólida para pasar las fases
iniciales, pero en igualdad de condiciones, los artistas, no los técnicos, llegan a
las finales y ganan los puestos. Este "sonido musical" es lo que hace ganar las
audiciones, pero ese sonido no se consigue si las habilidades técnicas de un
estudiante no están a la par, por lo que el consenso parece ser que los músicos
necesitan tanto una sólida técnica como habilidades musicales suficientes para
superar las pruebas. La base fundamental del dominio técnico debe estar para
servir a la visión artística del estudiante.

Los estudiantes necesitan un talento y una determinación notables, pero
aún así no hay garantía de éxito. A veces, los estudiantes más seguros de sí
mismos parece que pudieran tener más éxito que los que son más modestos,
pero los estudiantes que trabajaron arduamente y están dispuestos a recibir
consejos tienen mejores resultados que los que tienen una gran capacidad
pero quizá pueden haber tenido demasiada confianza en si mismos: menos
ganas de aprender cosas nuevas para incorporar a su trabajo. Esto nos lleva
aún más lejos al sugerir que con una buena técnica y ejecución se alcanzarán
las fases finales, pero lo que las hace ganar es la capacidad para hacer
música.
Por otro lado, es importante que los estudiantes puedan ser capaces de
formarse a sí mismos y no se vuelvan demasiado dependientes de la estricta
dirección y criterio de los profesores, por lo que tienen que concentrarse en
cultivar y desarrollar todo lo que ya estaba trabajando, descubrir su única y
propia experiencia, desarrollar su propia voz y estilo y esto se consigue gracias
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a las diversas influencias musicales. Por lo tanto, es importante que los
estudiantes resuelvan todos los problemas técnicos (por ejemplo, afinación,
ritmo, etc.) por sí mismos, de manera que haya más tiempo en las clases para
trabajar conceptos musicales de nivel superior. Como tal, es importante
centrarse primero en los fundamentos, y luego avanzar hacia la musicalidad y
la creación musical a medida que se aproxima la audición, deben enfocarse
más en la musicalidad y menos en la técnica en los días previos a la audición.
Escuchar no solo los pasajes orquestales, sino también una amplia gama de
música, tanto dentro como fuera de la tradición clásica. Desde luego que es
importante conocer bien los pasajes orquestales y poder ejecutarlos cuando se
le requieren, pero eso no es suficiente para asegurar que los alumnos
entiendan cómo encaja su aportación en la orquesta en su conjunto. Tienen
que desarrollar la capacidad de reproducir un sonido de calidad en cada pasaje
orquestal y es una buena ayuda tocar junto con las grabaciones.

Hay muchos libros relacionados con este tema y recomendamos los
relacionados con el tema de este capítulo, por ejemplo:

Greene, Don. 2001, Audition Success (Theatre Arts)
Greene, Don. 2002. Performance Success: Performing Your Best Under
Pressure (Theatre Arts).
Greene, Don. 2002. Fight Your Fear and Win: Seven Skills for
Performing Your Best Under Pressure--At Work, in Sports, on
Stage (Inglés) Tapa blanda – 1 feb
Gallwey, W. Timothy, 1997. Inner Game of Tennis
Gallwey, W. Timothy and Barry Green. The Inner Game of Music .
Peale, Norman Vincent, 2003. The Power of Positive Thinking: 10 Traits
for Maximum Results.
Orchestral Tuba Audition Preparation: The Perspective of Three
Successful Teachers Golden A. Lund University of Nebraska-Lincoln.
5.4. Motivación y cómo evitar el desánimo después de una audición sin
éxito.
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La motivación se define como el conjunto de fuerzas psicológicas que
nos llevan a actuar, así como la voluntad de hacer algo, pero por otro lado, la
motivación es a menudo el resultado de la acción y no la causa.
Una buena motivación es lo que lleva al éxito a los estudiantes y la
fuerza está dentro de ellos, pero hay pequeños detalles significativos que
pueden marcar la diferencia entre superar la prueba

o no superarla. El

problema aparece después de una audición fallida. Alguien dijo una vez que
"no es la cantidad de veces que uno cae lo que cuenta, sino la cantidad de
veces que uno se levanta". Es mucho más fácil decirlo que hacerlo cuando
sientes que las cosas no van bien, pero ¿cómo podrían ayudar los profesores a
sus estudiantes a perseverar durante los momentos difíciles y a mantenerse
optimistas sobre las futuras audiciones?. Es importante que los estudiantes
asuman la responsabilidad de continuar aprendiendo de cada audición, pero lo
más importante para ambos, profesores y alumnos, que deben hacer después
de una audición sin éxito es identificar la causa del problema para abordar el
problema subyacente antes de la próxima prueba audición
El hecho más importante es mantener activo el conjunto de fuerzas
psicológicas y la solución es crear rituales para motivarse incluso cuando a uno
no le apetece. Definitivamente, es importante que los estudiantes realicen
rituales y sigan una rutina constante durante los momentos buenos y malos.
5.5. Calentamientos antes de una audición.
La preparación y la audición musical no son muy diferentes a la
secuencia de preparación en el mundo de los deportes. Además de
cierto talento natural e interés, una gran coincidencia con ambos
mundos es el tiempo de dedicación para perfeccionar las habilidades. Al
igual que vemos que los atletas pasan tiempo estirándose y
calentándose antes de una prueba, es obligatorio que los músicos
calienten antes de la audición y que nuestras mentes y cuerpos estén
preparados para lo que está por suceder. Los ejercicios de
calentamiento con buenos ejemplos musicales ayudan a entrar en un
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espacio relajado y concentrado donde te sientes listo para salir y realizar
una actuación óptima. Hay muchos ejercicios para diferentes
instrumentos y voces que uno puede probar por su cuenta antes de una
audición, pero antes nuestros cuerpos necesitan estar relajados y
flexibles. Aquí hay una lista rápida de control de acciones a seguir antes
de abordar la interpretación musical.
• Girar suavemente el cuello hacia atrás, adelante y luego alrededor
(hacia la derecha y hacia la izquierda).
• Girar ambos hombros hacia adelante y hacia atrás para liberar
cualquier tensión.
• Extender los brazos y comenzar a abrir el pecho. Recordar respirar
profundamente con el diafragma.
• Con los brazos extendidos, girar la cintura de lado a lado.
• Hacer una flexión hacia adelante, bajando la cabeza todo lo que pueda.
Mantenerla de diez a veinte segundos.
• Expandir con pequeñas sacudidas todo el cuerpo desde las manos y
coger su instrumento o cantar los ejercicios musicales.
• Finalmente entrar en la sala de audiciones con la idea de que no hay
nada que perder y mucho que ganar, y no solo con el objetivo concreto
de conseguir la posición. En su lugar, uno debería simplemente tratar de
tocar lo mejor posible.
5.6. Currículum y cartas enviadas en respuesta a las audiciones. Cómo
preparar un texto simple, ordenado, limpio y atractivo.
Como paso principal de autopromoción, el currículum dice mucho de
uno mismo. Un documento bien construido muestra ya si se tiene la capacidad
para presentarse a la prueba con profesionalidad y con estilo.
Un currículum debe ser profesional e impecable y para que sea efectivo
debe ser coherente, conciso, claro y fácil de leer, evitando los tamaños de
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letras muy pequeñas, los bloques densos de texto, el lenguaje vago o una jerga
excesiva y la edición inconsistente.
Realice su currículum vitae actual (u organice su experiencia laboral e
información educativa) y consiga empezar con estos consejos para crear uno
profesional.
1. Seleccione su tipo de currículum. Hay varios tipos básicos de
currículums utilizados para solicitar puestos vacantes. Dependiendo
de sus circunstancias personales, elija un currículum cronológico,
funcional, combinado o un currículum vitae orientado hacia algo
concreto. Merece la pena dedicar tiempo a elegir el mejor tipo de
currículum para su situación.

2. Contenido y continente. Asegúrese de que su contenido sea
convincente primero, luego preocúpese por el diseño porque el diseño
es mucho más fácil de trabajar con un documento completo, de lo
contrario, puede verse obligado a volver a realizar el trabajo de diseño y
formato a medida que agrega o cambia posiciones de lo párrafos o
apartados.

3. Ejemplos de plantillas de currículum: si no tiene tiempo para
dedicar a formatear, la forma más rápida de obtener un
currículum atractivo es a través de una plantilla. Encontrará
algunas plantillas de currículum gratuitas en Internet, sin
embargo, si va a utilizar una plantilla, asegúrese de que sea la
mejor para su propósito. Aunque las plantillas pueden ayudar a
dar formato a su currículum vitae, siempre que use una plantilla
de currículum asegúrese de personalizarla para que refleje sus
habilidades y capacidades para el puesto que solicita.
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4. Consiga concreción. Un currículum vitae no debe ser largo con varias
páginas, para las audiciones promedio con un currículum de una o dos
páginas probablemente sea suficiente. Es importante no incluir
información

innecesaria.

Su

currículum

debe

centrarse

en

las

habilidades y aptitudes que lo cualifican para el puesto.

5. Edición: Edite cuidadosamente su currículum. Los errores de
ortografía y gramática pueden hacer que un solicitante no parezca
atento a los detalles. Revise las pautas de verificación para
asegurarse de que su currículum sea consistente y no contenga de
errores.

6. Hágalo legible y sólido. Su currículum debe ser fácil de leer. Su
nombre e información de contacto deben aparecer claramente sin
excepción en la parte superior de la página. Piense en ello como el
membrete personal en la parte superior de su currículum profesional.
Debe destacar, causar una buena primera impresión y ganar
credibilidad para que el lector siga leyendo el resto de su documento.
Use una fuente legible (como Times New Roman, Arial o Calibri).
Asegúrese de que la fuente no sea demasiado grande o demasiado
pequeña (elija un tamaño entre 10 y 12). Evite los bloques densos de
texto y use márgenes estándarizados. Use papel blanco o de color
crema si va a enviar un resumen físico; el papel de color puede ser
muy molesto. Los mejores currículums deben tener un formato
coherente con la fuente, el tamaño de la fuente, el estilo (como el uso
de negrita y cursiva), los puntos, los marcadores, etc.

7. Revise su currículum. Use una lista de verificación de currículum
para asegurarse de que haya incluido toda la información relevante
en él. Evite los errores comunes en su currículum y utilice estrategias
de escritura que conduzcan al éxito en las revisiones del currículum.
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8. Obtenga ayuda para revisar. Después de la última comprobación,
busque a alguien para que lo

lea porque es muy fácil olvidar

información. Escribir un currículum es un trabajo duro y es importante
obtener ayuda, o al menos hacer que revisen su currículum antes de
enviarlo. Considere la posibilidad de pedir a su profesor que lo ayude
a asegurarse de que su currículum es perfecto para el puesto y que
esté impecable.

9. Consigua un cambio de imagen si ya tiene un currículum,
actualízelo y tendrá más posibilidades de mejorarlo con
nuevas versiones y nuevas experiencias.

10. Envíe su currículum vitae junto a sesiones de grabación si son
requeridas y espere las noticias.
5.7. Preparar una sesión de grabación.
A veces, con el currículum es necesario enviar un ejemplo de audio o
vídeo que muestre las habilidades musicales para ser admitido en el proceso
de audición. Entonces hay que preparar una sesión de grabación para grabar
algunas piezas sin edición. La mejor opción sería grabarlo en su Escuela de
música o en el Conservatorio si es posible. Si no puede ser, puede ir a un
estudio de grabación profesional y contratar un par de horas o preparar una
sesión de grabación en casa. En este último caso, necesita alquilar o comprar
el equipo necesario y aprender técnicas básicas de grabación estéreo.

La grabación estéreo es una técnica que implica el uso de dos
micrófonos para grabar simultáneamente un instrumento y un ordenador o un
equipo de grabación. Las señales mono de cada micrófono se asignan a los
canales izquierdo y derecho de una pista estéreo para crear una sensación de
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amplitud en la grabación. El efecto estéreo se crea en esta técnica a partir de la
ligera diferencia de sonido entre los canales izquierdo y derecho. Existen
métodos básicos de grabación estéreo y cada uno tiene diferentes tipos de
micrófonos, posiciones y mezclas requeridas. Comencemos con las técnicas de
grabación estéreo más simples y comunes:

1. Grabación estéreo A / B
Con dos micrófonos omnidireccionales, generalmente con pequeños
condensadores de diafragma, focalice ambos micrófonos hacia el instrumento,
a una distancia de unos treinta centímetros y separados a unos sesenta
centímetros de distancia. Cuando experimente esta técnica intente realizar
ajustes tanto en la distancia de los micrófonos del instrumento como en la
distancia de los micrófonos entre sí. Con respecto a la mezcla, las señales
mono de cada micrófono se asignan a los canales izquierdo y derecho de una
pista estéreo para crear una sensación de amplitud en la grabación. Con la
grabación estéreo A / B, la imagen estéreo se crea porque el tiempo de llegada
a cada micrófono está ligeramente escalonado. El balance de frecuencia
también es diferente, lo que proporcionará un nivel adicional de ancho estéreo.
2. Grabación estéreo X / Y

Con

dos

micrófonos

direccionales,

usualmente

pequeños

condensadores de diafragma, apuntan a un ángulo entre 90 y 135 grados, de
modo que sus cápsulas coincidan en un solo punto. Cuanto más amplio sea el
ángulo, más amplia será la imagen estéreo. En cuanto a la mezcla, es lo mismo
que la grabación estéreo A / B. En comparación con la grabación estéreo A / B,
la grabación del estero X / Y tendrá menos efecto estéreo porque ambos
micrófonos están ubicados en el mismo punto en el espacio y no habrá
diferencias en el tiempo de llegada.

3. Grabación estéreo ORTF
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Con

dos

micrófonos

direccionales,

usualmente

pequeños

condensadores de diafragma, enfóqulos hacia afuera formando un ángulo de
aproximadamente 110 grados, con las cápsulas separadas por 17 cm. En
cuanto a la mezcla, es lo mismo que la grabación estéreo A / B. La técnica es
básicamente una combinación de las dos anteriores. Los micrófonos están
separados físicamente, como en la grabación A / B, lo que produce una imagen
estéreo más amplia. Luego utiliza micrófonos direccionales, como con la
grabación X / Y, por lo que debería captar menos sonido de la habitación
ambiental.

4. Pareja Blumlein

Con dos micrófonos bidireccionales, enfóquelos como en la técnica X /
Y. En cuanto a la mezcla, es la misma que en la técnica estéreo X / Y. En
comparación con la técnica X / Y, la técnica Pareja Blumlein captura una mayor
parte del sonido de la sala y agrega un poco más de ambiente a la imagen
estéreo, gracias al uso de los micrófonos.

En cualquier caso, lo mejor, si es posible, es ser grabado o al menos ser
ayudado por profesionales porque tienen mucha experiencia y tienen buenos
equipos profesionales.

3.- FEEDBACK.

6.1. Pruebas, cuestionarios y preguntas y respuestas
Es importante conocer la realidad musical de cada país si queremos
exportar nuestro proyecto a un país diferente, por ejemplo, el cuestionario
MUSE que hicimos hace mucho tiempo:

CUESTIONARIO MUSE PARA OTROS PAISES EUROPEOS

1. ¿Cuáles son las actividades curriculares y extracurriculares que ofrece
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su escuela para preparar a los estudiantes para el mercado laboral?
1.1. Curricular
1.2. Extra curricular.

2. ¿Qué cree que debería hacerse, qué tipo de actividades debería ofrecer
y promover tu escuela y tus profesores para ayudar a los alumnos a
prepararse para ingresar al mercado laboral, con la excepción de las que
ya están implementadas?

3. ¿Hay algunos recursos y herramientas útiles que podrían ayudar a los
profesores a guiar a sus alumnos hacia una educación más orientada al
mundo profesional? ¿Cuáles?

6.2. Herramientas web y redes sociales.
TENEMOS QUE PONER AQUÍ LOS ENLACES DEL PROYECTO MUSE Y
OTROS ENLACES ÚTILES
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7. ANEXOS
7.1. MADERNA.EDU PROJECT
Desde 2014, la Orquesta Maderna viene desarrollando un nuevo
proyecto de formación dirigido a estudiantes de escuelas en el territorio de
Forlì. El proyecto se presenta a las escuelas en septiembre y se articula en
tres fases:
1) Formación orquestal.
2) Clase magistral.
3) Formación del público.
Formación orquestal:
Los estudiantes son seleccionados por los profesores de los institutos
correspondientes, el programa musical se define al inicio del proyecto, después
los estudiantes (en la primera fase preparatoria) son supervisados por sus
propios profesores.
De acuerdo con el horario establecido, los alumnos participan en los
ensayos de la orquesta.
El personal orquestal está formado por profesionales de la Orquesta
Maderna y los alumnos, en una proporción de uno a uno, de esta manera los
estudiantes tienen la oportunidad de aprender la disciplina de la orquesta
exactamente como se hace en una producción profesional.
El curso de formación orquestal concluye con uno o dos conciertos
realizados por directores de renombre internacional. Cada estudiante recibe un
certificado de participación y cada escuela de origen (a su discreción) puede
otorgar reconocimientos de ámbito formativo.
Clase magistral.
Todos los estudiantes de las escuelas de música locales tienen acceso
gratuito a las clases magistrales.
La duración de la Clase magistral

puede variar dependiendo de la

disponibilidad del profesor.
Todos los profesores de las Clases magistrales son al mismo tiempo los
solistas de la temporada musical, por lo que los estudiantes también tienen la
oportunidad de escuchar el concierto de los profesores y observar la aplicación
práctica de toda la información adquirida durante la clase masitral.
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Los profesores que hasta la fecha han impartido Clases magistrales son:
1) Stefan Milenkovich (violín)
2) Luigi Piovano (violonchelo)
3) Bruno Canino (piano)
4) Marco Rizzi (violín)
5) Piero Bonaguri (guitarra)
6) Trío de cuerdas de la Orquesta Sinfonica de la RAI (violín, viola,
cello)
7) Andrea Lucchesini (piano)
8) Berliner Philarmoniker quinteto de viento (flauta, oboe, clarinete, fagot,
cuerno)
9) Corrado Giufferdi (clarinete)

Formación del público:
Todos los estudiantes tienen acceso gratuito a los ensayos abiertos de la
Orquesta Maderna.
A las escuelas se les envía material informativo sobre el programa que
vamos a realizar en relación con los enlaces de páginas útiles para hacer
valoraciones de la escucha.
Durante el ensayo abierto se muestran los instrumentos de la orquesta y
se enseña la estructura de la orquesta para hacer reconocibles las secciones
orquestales.
Después de la ejecución de las piezas se produce un turno de
preguntas al director y a los solistas para concretar la interación con los
alumnos.

Creemos que es fundamental acercar al público del mañana a la música
clásica a través de una relación directa con los músicos para hacer que el
objetivo de la música sea natural y crear interés por la actuación en vivo y en
directo.

Estamos dispuestos a crear una Orquesta Joven en la cual los
participantes serán seleccionados a través de audiciones. Como Asociación
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Musical que opera principalmente en el territorio de la provincia de ForlìCesena, prestaremos especial atención a los estudiantes de las escuelas de
las provincias mencionadas para mejorar la excelencia existente y fomentar
una estrecha relación entre los Institutos y la oferta profesional.

7.2. FUNDACIÓN ORQUESTA DE EXTREMADURA. FOEX: ORQUESTA DE
EXTREMADURA (OEX) Y SU PROGRAMA EDUCATIVO.
La OEX, creada por la Junta de Extremadura en 2000, ha sido, desde su
creación, un medio de difusión de la cultura musical en la región autónoma de
Extremadura. Desarrolla su temporada regular de conciertos preferentemente
en Badajoz y Cáceres, aunque mantiene una actividad regular en el resto de
Extremadura. A lo largo de su carrera, la OEX ha actuado en importantes salas
de conciertos como el Auditorio Nacional de Madrid, el Auditorio Manuel de
Falla de Granada, el Kursaal de San Sebastián, el Euskalduna de Bilbao, el
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el Auditorio de San Lorenzo. Escorial, etc.
La Orquesta ha trabajado junto a la Fura dels Baus, el Royal Ballet of Covent
Garden en Londres, el English National Ballet, el National Ballet of Spain, etc.
El repertorio habitual del grupo abarca desde el siglo XVIII hasta la música
contemporánea y mantiene una política de apoyo a la nueva producción
musical. Con la Orquesta de Extremadura han colaborado grandes directores
como: Carlos Kalmar, José Ramón Encinar, Antoni Ros Marbá, Enrique García
Asensio, Christopher Wilkins, Martin Sieghart, Tan Lihua, Cristóbal Halffter,
Hansjörg Schellenberger. Jesús Amigo ha sido su director titular y director
artístico desde su inicio hasta 2012.

Desde septiembre de 2012, su director titular y director artístico es el
maestro Álvaro Albiach.

La labor musical de la OEX se plasma en toda

Extremadura, realizando conciertos didácticos para escolares, conciertos en
familia para fomentar la música como vínculo familiar, ciclos de nuevas
audiencias, conciertos de iniciación a la música, ciclos de cámara con
agrupaciones de menor formato, conciertos extraordinarios con un marcado fin
social o solidario con las diferentes entidades y su ciclo sinfónico. Maria João
Pires, Pepe Romero, Joaquín Achúcarro, Radovan Vlatkovik, Ara Malikian,
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Asier Polo, Matt Haimovitz, María Orán, Jorge Luis Prats, Roberto Díaz,
Benjamin Schmid, Gerard Caussé, Sergio Azzolini, Alexandre da Costa, etc.
sona algunos de los solistas que han trabajado con la Orquesta de
Extremadura. La OEX ha realizado dieciséis grabaciones con prestigiosos
directores y solistas, incluida la banda sonora de la película "Elite Corps". Ha
realizado diversas giras en Portugal, China, etc.
Actualmente

se

ha

creado

la

“FUNDACIÓN

ORQUESTA

DE

EXTREMADURA” (FOEX), y con la colaboración de todos sus músicos
profesionales de la ORQUESTA DE EXTREMADURA, se ha implementado un
sistema para buscar estudiantes gracias al OJEX y el “PROYECTO
AFINANDO” ) ”Un proyecto socio-pedagógico. Partiendo de la frase de Pablo
Picasso: "Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo
artistas al crecer", pretende acercar la música y todos sus valores desde
distintos sectores sociales: la música como formación, la música como acción
social y la música como terapia. Existen numerosos estudios que determinan
que la música tiene una influencia muy positiva en el desarrollo cognitivo,
creativo, intelectual y psicológico de los niños y en ciertas enfermedades
degenerativas. El OEX realiza conciertos de todo tipo, con la intención de llegar
a la audiencia más amplia posible en diferentes formatos (educativo, familiar,
música de cámara). Ahora ha dado un paso más allá creando un proyecto que
abarca todas estas actividades con la creación de una Orquesta Infantil y otra
Orquesta Juvenil para ofrecer una experiencia orquestal a los niños que están
dando sus primeras notas musicales. Hoy la FUNDACIÓN ORQUESTA DE
EXTREMADURA tiene cuatro orquestas diferentes y un coro:

-ORQUESTA DE EXTREMADURA (OEX).
Orquesta Sinfónica Profesional. 7
-ORQUESTA JOVEN DE EXTREMADURA (OJEX)
Orquesta sinfónica semi profesional. A partir de los 18 años.
-ORQUESTA JUVENIL
Orquesta Sinfónica Juvenil.13 a17 años.
-ORQUESTA INFANTIL. Orquesta de cuerdas para niños. De 8 a 12
años.
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-CORCAMEX. Coro de Cámara semi profesional.
OJEX, y el "PROYECTO AFINANDO” tienen una lista de espera y hay
cientos de estudiantes implicados. Generalmente, algunos de los estudiantes
de OJEX tocan con la orquesta profesional (OEX). Si es necesario, por
ejemplo, en la sección de metales es bastante común, especialmente con tuba
y trombón, la sección de percusión para piezas con varios intérpretes, la
sección de cuerdas para aumentarla en algunas piezas y sinfonías, etc.
Con este sistema, la OEX tiene la oportunidad de realizar una especie
de procedimiento de audición lenta durante años. En este sentido, el sistema
funciona como un equipo de fútbol profesional con un "cantera" de posibles
talentos futuros con muchos niños implicados y muy buen ambiente.

Países como Venezuela, Colombia, Perú han implementado sistemas
orquestales pedagógicos muy efectivos a seguir como ejemplos y podríamos
tomar este tipo de implementaciones como un buen ejemplo para nuestra Guía
Operativa.

Breve descripción de los conjuntos pedagógicos:

ORQUESTA Joven DE EXTREMADURA (OJEX). Orquesta Sinfónica
para jóvenes a partir de 18 años. Fue el primer proyecto pedagógico lanzado
por la Junta de Extremadura, a través de la Fundación, la Orquesta de
Extremadura. Su objetivo es ampliar la formación orquestal para estudiantes de
música de Extremadura, preparándolos para su futuro profesional. El OJEX
comenzó su camino, similar a su hermano mayor, el OEX, en la Basílica del
Real Monasterio de Guadalupe como sello distintivo de Extremadura, con el
primer concierto el 26 de julio de 2004, bajo la batuta de su primer director,
Miguel Romea Chicote. Su creación y actividad cumple un doble propósito
pedagógico y artístico. Fue creada con el propósito de contribuir a la formación
de jóvenes músicos españoles en la etapa previa al ejercicio de su profesión.
Su función es proporcionar a los estudiantes de música un marco de
aprendizaje profesional de alta cualificación técnica y profesional, es decir, la
ampliación y el pefeccionamiento de sus conocimientos, a través del estudio y
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la práctica del repertorio sinfónico y que en sus centros de origen no puedan
trabajar. La estimulación del amor por la música sinfónica, especialmente entre
los jóvenes, motiva la puesta en escena de la música interpretada por jóvenes
que sin duda atraen a sus amigos y otros jóvenes a los conciertos. Esta música
sinfónica no tiene el mismo atractivo interpretada por profesores de reconocido
prestigio, pero mayores, que con los miembros de la Joven Orquesta de
Extremadura, por lo que podemos verla en diferentes conciertos con diferentes
programas.
Durante este período de tiempo, OJEX ha alcanzado los objetivos y
niveles de calidad que inspiraron su creación, así como también se refleja los
conciertos que ha tocado. Con esperanza en el futuro, como necesidad de
formación y aliento de nuestros jóvenes, el trabajo sigue siendo realizado por la
Joven Orquesta de Extremadura. En febrero de 2014, OJEX recibió un nuevo
impulso con el nombramiento de Andrés Salado como su director titular y
director artístico. La participación en los programas de concierto dependerá de
las necesidades musicales del momento. En 2014 se creó un lista para
directores asistentes, puestos de prácticas para directores que, según las
necesidades de OJEX, son asignados en cada encuentro por el director titular
o invitado.

ORQUESTA JOVEN. Orquesta Sinfónica creada en 2017. Dirigida a
niños de 13 a 17 años.

ORQUESTA PARA NIÑOS. Orquesta de cuerdas creada en 2017.
Dirigida a niños de 8 a 12 años.

CORO CORCAMEX. La inauguración de la Orquesta de Extremadura el
27 de octubre del año 2000 y la Orquesta Joven de Extremadura el 26 de julio
de 2004, la Basílica del Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe fue
el escenario del concierto de apertura del coro de la Fundación Orquesta de
Extremadura en 2006, bajo la dirección de su primera directora Amaya Añúa
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Tejedor. El coro es un proyecto lanzado por la Consejería de Educación y
Cultura del Gobierno regional de Extremadura a través del FOEX, cuyo objetivo
es difundir y transmitir al público el amor por el canto, llevar la música a todos,
formar a futuros cantantes y colaborar con los Conciertos sinfónicos de la
Orquesta de Extremadura. Por estas razones, y también gracias al gran interés
que ha despertado la agrupación, el coro ha pasado de 25 componentes
iniciales a 56 que hay actualmente, la mayoría de ellos estudiantes de canto.
Han participado en la "Semana de Música Religiosa de Avilés" en 2008 con
Scarlatti Stabat Mater y ha ofrecido diferentes programas sinfónicos con la OEX
como Mesías (Handel), Requiem (Fauré), Magnificat (Bach), Dixit Dominus
(Handel) y Requiem (Mozart). El coro abre una nueva etapa en la que algunas
de estas obras ya comenzaron a ofrecerse en concierto con acompañamiento
de piano, así como el programa de Navidad y el repertorio sudamericano, en
las ciudades de Extremadura.
7.3. Nº3: REQUISITOS PARA ACCEDER A LAS ORQUESTRAS
PROFESIONALES EN ESPAÑA. ESTADÍSTICAS.

En la mayoría de las orquestas profesionales en España el primer
requisito para presentarse a una audición es haber finalizado los estudios y
poseer el título de educación musical superior, en el resto de orquestas no es
requisito imprescincible pero si valoran positivamente la formación académica y
se llama a los candidatos para una hacer una audición. Esto significa que en
España, excepto en algunos casos, es bastante difícil conseguir un trabajo en
una orquesta profesional si no se posee un Grado o un Master. De las
diecisiete regiones de España, cada una tiene una Orquesta Sinfónica, un total
de trece están asociadas a la AEOS (Asociación Española de Orquestas
Sinfónicas). Las cuatro regiones restantes de España tienen orquestas que no
están asociadas con la asociación nacional. Analizando las orquesta del AEOS,
el número total de orquestas sinfónicas profesionales que pertenecen es
veintinueve. Dos de ellas son orquestas jóvenes, que se incluyen aquí
simplemente como información general pero no con fines estadísticos. Estas
dos orquestas son la Joven Orquesta Nacional de Cataluña y la Joven
Orquesta Nacional de España. De las veintisiete orquestas restantes, doce de
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ellas requieren para una audición el Título de Grado en interpretación musical,
y solo dos (la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Orquesta Sinfónica de
Bilbao) requieren un certificado de estudios profesionales de música. Un total
de ocho orquestas no requieren ningún grado académico específico. De las
cuatro orquestas restantes, en tres de ellas no hemos podido encontrar
información sobre los requisitos académicos para la audición, y la cuarta
(Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares "Ciutat de Palma") realizó una
audición que fue específicamente destinada a la plantilla interna de la orquesta.

ESTADÍSTICA

Orquestas que requieren un título de Grado musical: 12.
Orquestas que requieren una certificado de estudios profesionales de
música:

2.

Orquestas que no requieren un grado académico específico: 8
Orquestas sin información disponible: 3
Orquestas con audición interna: 1

Aquí mostramos una lista con las principales orquestas sinfónicas
españolas. Para la preparación de esta lista hemos tomado la información de la
AEOS (Asociación Española de Orquestas Sinfónicas). Su página web es:
http://www.aeos.es/orquestas.htm

ANDALUCÍA
Orquesta Ciudad de Granada
http://www.orquestaciudadgranada.es

Requisito académico: no se requiere un título específico.
Orquesta de Córdoba
http://orquestdecordoba.org

Requisito académico: Grado en interpretación musical. Orquesta
Filarmónica de Málaga
http://orquestafilarmonicademalaga.com
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Requisito académico: Certificado de estudios profesionales de
música.
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
http://www.rossevilla.es

Requisito académico: no se requiere un título específico.

ASTURIAS
Oviedo Filarmonía
http://www.oviedofilarmonia.es

Requisito académico: no se requiere un título específico.
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
http://www.ospa.es

Requisito académico: Grado en interpretación musical o
equivalente.
BALEARES
Orquesta Sinfónica de la Islas Baleares “Ciutat de Palma”
http://simfonicadebalears.net

Fueron destinados específicamente al personal interno de la
orquesta.

CANARIAS
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
http://www.ofgrancanaria.com/es

Requisito académico: no se requiere un título específico.
Orquesta Sinfónica de Tenerife
http://sinfonicadetenerife.es

Requisito académico: no se requiere un título específico.
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CASTILLA Y LEÓN
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
http://www.aeos.es/castilla.htm
Requisito académico: Grado en interpretación musical.

CATALUÑA
Joven Orquesta Nacional de Cataluña
http://www.jonc.cat

Requisito académico: no se requiere un título específico.

Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña
http://www.obc.cat

Requisito académico: Certificado de estudios profesionales de
música.
Orquesta de Cadaqués.
http://www.orquestadecadaques.cat

No hemos localizado ninguna información sobre los requisitos de
audición académica hasta el momento.
Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo
http://www.liceubarcelona.cat

Requisito académico: Grado en interpretación musical.
Orquesta Sinfónica del Vallés
http://www.osvalles.com

Requisito académico: no se requiere un título específico.
Orquesta Sinfónica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
http://ojc.catt

No hemos localizado ninguna información sobre los requisitos de
102

audición académica hasta el momento.

EUSKADI
Orquesta Sinfónica de Bilbao
https://bilbaorkestra.eus

Requisito académico: Certificado de estudios profesionales de
música.
Orquesta Sinfónica de Euskadi
http://www.euskadikoorkestra.eus/es/default.asp

Requisito académico: Grado en interpretación musical.
.

EXTREMADURA
Orquesta de Extremadura
http://www.orquestadeextremadura.com

Requisito académico: Grado en interpretación musical.

GALICIA
Orquesta Sinfónica de Galicia
http://www.sinfonicadegalicia.com

Requisito académico: no se requiere un título específico.

Real Filharmonía de Galicia http://www.rfgalicia.org

Requisito académico: Grado en interpretación musical.

MADRID
Joven Orquesta Nacional de España
http://jonde.mcu.es
Requisito académico: Certificado de estudios profesionales de
103

música y Certificado de Bachillerato.
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
http://www.orcam.org

Requisito académico: no se requiere un título específico.
Orquesta y Coro Nacionales de España
http://ocne.mcu.es
.
Requisito académico: Grado en interpretación musical.
Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE
http://www.rtve.es/orquesta-coro

Requisito académico: Grado en interpretación musical.
Orquesta Sinfónica de Madrid
https://www.osm.es

Requisito académico: no se requiere un título específico.
MURCIA
Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia
http://sinfonicaregiondemurcia.com

No hay información disponible.
NAVARRA
Orquesta Sinfónica de Navarra
http://orquesta-pablo-sarasate.com

Requisito académico: Grado en interpretación musical.

VALENCIA
Orquesta de Valencia
http://www.palaudevalencia.com/index.html

Requisito académico: Grado en interpretación musical.
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Como conclusión: Existe un gran obstáculo y un gran problema que resolver,
es un gran desafío implementar estrategias para conectar a las orquestas y
nuestros estudiantes de enseñanzas musicales profesionales en España. A
pesar de esta situación, con los requisitos para participar en audiciones
mencionado anteriormente, afortunadamente hay algunas orquestas flexibles y
una de ellas es la Orquesta de Extremadura (OEX).
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LA REALIZACIÓN DE LA GUÍA OPERATIVA HA SIDO POSIBLE GRACIAS A
LAS

COLABORACIÓN

MADERNA,

ENTRE:

ISTITUTO

ASSOCIAZIONE

MUSICALE

MUSICALE

"ANGELO

BRUNO
MASINI",

LANDESMUSIKSCHULE LEONDING, STADTKAPELLE LEONDING Y EL
CONSERVATORIO
CÁCERES.
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Connecting music schools and orchestras
to favor job placement of students
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