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Encuentro Orquestal Sinfónico anual
organizado por el Grupo Concertante Talía

E

l Colegio de San Jerónimo de Alba de Tormes (Salamanca) será un año más la sede del curso de orquesta para niños y jóvenes estudiantes de música organizado anualmente por el Grupo Concertante Talía
(GCT). El Encuentro Orquestal Sinfónico, como se
denomina a este curso dirigido y coordinado por Silvia
Sanz –en la foto–, tendrá lugar del 15 al 27 del próximo mes de julio y finalizará con dos conciertos abiertos al público en los que se interpretarán las partituras
trabajadas durante dos semanas. Durante los mismos
días se desarrollará también un Encuentro de Guitarras. “La vuelta al mundo en concierto” será el eje argumental del curso en el que los participantes prepararán obras que hacen referencia a
países y ciudades de todo el mundo. Un año más, un joven de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador participará en el Encuentro gracias a una beca del GCT.
Este encuentro, que reúne a cerca de un centenar de participantes en cada edición, está
dirigido a niños y jóvenes a partir de nueve años, con conocimientos de cualquiera de
los instrumentos que integran una orquesta: violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón, trompa, trompeta, trombón, percusión, arpa, piano.
También se dan clases de armonía y composición. El equipo de trabajo está formado por
profesores especialistas de instrumento, con amplia formación y experiencia.

Joven Orquesta
Leonesa
Recientemente se daba a conocer la constitución de la Joven
Orquesta Leonesa (JOL), al amparo de la Fundación Eutherpe, la
cual estará dirigida por la violonchelista y directora vallisoletana
Georgina Sánchez Torres. La JOL
tiene como objetivo la formación
de jóvenes músicos que, de forma habitual y en el marco de la
provincia de León, deseen ejercitar en común su capacidad instrumental evaluada por expertos
profesores y dirigida por profe-

sionales de reconocido prestigio
internacional. Bajo su equipo directivo y cuerpo técnico, con
Margarita Morais a la cabeza
–como presidenta–, la JOL tiene
como finalidad complementaria
no solo impulsar la especialización musical de la juventud leonesa contribuyendo con ello a la
formación de futuros profesionales, sino elevar el nivel público de
integración y participación en los
aspectos artístico, social y humano. Programáticamente, es propósito esencial de esta joven orquesta realizar su actividad por
encuentros en períodos vacacio-

nales, con el compromiso de llevar a cabo, al menos, una función
pública anual de audición. Hay
que decir que del 1 al 8 de junio
se lleva a cabo la prueba de selección y que la lista de admitidos
se publicará en la web de la JOL
antes del 15 de junio.Además, del
30 de junio al 6 de julio habrá un
primer encuentro, preámbulo de
otro más importante que se hará
coincidir con el Curso Internacional de Pianistas, Directores y
Jóvenes orquestas –del 5 al 12
de septiembre próximo–, contando con la presencia de Bruno
Aprea y Joaquín Soriano.

179

