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A U D I C I O N E S  

Orquesta del Festival de Schleswig-Holstein 

Desde su fundación en 1987 por Leonard Bernstein, la Orquesta del Festival Internacional de 

Schleswig-Holstein ha gozado de una excelente reputación en todo el mundo. Cada año se forma 

nuevamente: jóvenes músicos de todo el mundo tienen la oportunidad de estudiar e interpretar 

grandes obras de la literatura orquestal con directores famosos. Los programas se presentarán en 

conciertos dentro del Schleswig-Holstein Musik Festival. 

 

Vista previa 2023 

Además de un proyecto con el director principal Christoph Eschenbach, habrá proyectos dirigidos 

por Ruth Reinhardt, Ton Koopman, Holly Choe y Michael Sanderling. 

 

Entre otras se interpretarán las siguientes piezas: 

Bruckner: Sinfonía n.° 5 

Elgar: Variaciones Enigma 

Mendelssohn: Sinfonía n. º 4 

Haydn: Sinfonía n. º 100 

Cine en concierto (música de J. Williams) 

y otras obras 

 

Duración: del 2 de julio al 21 de agosto 

 

Música de Cámara y Seminarios 

Un equipo de músicos principales de las mejores orquestas alemanas y profesores de las 

academias de música europeas dirige la música de cámara y los ensayos seccionales. Además, los 

seminarios y talleres abordan diferentes temas relacionados con la carrera y el desarrollo 

personal. 

 

Alojamiento y Ensayos 

Rendsburg es un animado casco antiguo situado a una hora al norte de Hamburgo, entre el río 

Eider y el canal de Kiel (Nord-Ostsee-Kanal). Aquí jóvenes de todo el mundo no solo crecen juntos 

como orquesta, sino que también forman una comunidad social. El »Nordkolleg« con sus 
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hermosos jardines y sus perfectas instalaciones para alojamiento y ensayos seccionales ofrece una 

situación ideal para un animado ambiente de campus. Los ensayos de tutti tienen lugar en el 

entorno inspirador de "NordArt", una de las mayores exposiciones de arte contemporáneo de 

Europa. 

 

Gastos 

Después de una audición exitosa, cada músico recibirá una subvención para cubrir los gastos de 

viaje, alojamiento y comida (habitaciones compartidas) y matrícula. Los gastos de viaje serán 

pagados desde y hacia el lugar de estudio. 

 

Límite de edad 

Los músicos deben haber nacido después del 28 de febrero de 1996 

 

Cuota de inscripción 

50 € para audiciones en Asia, Europa y USA 

15 € para audiciones en Sudamérica 

 

Registro 

1 de octubre de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2022 

https://www.shmf.de/de/registration 

 

Audiciones en Santiago-Chile 

 

Instrumentos de cuerda, *Instrumentos de viento 

 

Santiago 

Miércoles 14 y jueves 15 de diciembre 2022 

De 9 a 14 horas 

Lugar: Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles- Foji 

Dirección: Avda. Bellavista 0990, Providencia 

 



*La Audiciones de los instrumentos de viento,  serán  grabadas por la Comisión en Santiago y 

entregadas al jurado de vientos  en Alemania. 


