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ORQUESTA FORESMUS
Proyecto
La Asociación Foresmus para la formación y la especialización de los músicos anuncia pruebas para
participar en un nuevo proyecto: la Orquesta Foresmus.
La Orquesta Foresmus estará constituida por jóvenes músicos de Grado Profesional avanzado y Grado
Superior o nivel equivalente que deseen encontrar un foro donde desarrollar su propio talento personal en
compañía de otros jóvenes intérpretes.
El propósito de la Orquesta es el de dar a conocer el talento musical presente en la provincia de Cádiz y
alrededores, ya sea como miembro de la orquesta o como solista invitado.
El perfil de sus miembros será de músicos altamente motivados y con pasión por la creación musical. El
propósito es que esta motivación se transmita al público de manera directa y poderosa, no sólo en los conciertos
sino también en las distintas actividades que la Asociación emprenda: ensayos abiertos, conferencias, talleres,
conciertos pedagógicos, etc.
La Orquesta Foresmus quiere alcanzar el mayor grado de autogestión posible, contando con la opinión de
sus miembros para emprender y organizar nuevos proyectos. Se requerirá por tanto de sus miembros un alto grado
de compromiso y profesionalidad.

Funcionamiento
La Orquesta se propone como objetivo para la temporada 2014/2015 hacer dos programas expuestos en
cuantos conciertos se encuentren alrededor de su sede en Jerez de la Frontera.
La preparación de los conciertos, según la disponibilidad y procedencia de los músicos, se hará en
encuentros intensivos durante los períodos vacacionales. A lo largo de su funcionamiento y según la disponibilidad
de los músicos integrantes, se planteará la posibilidad de ensayos de manera más regular.
La Asociación Foresmus buscará la organización de conciertos con caché o entrada de taquilla. Dichos
ingresos se utilizarán para cubrir los gastos de producción de los conciertos (publicidad y programas, alquiler de
pianos, alquiler de partituras, transportes a y desde la sala de conciertos y Jerez), pagar los transportes y/o
alojamiento de los integrantes de la orquesta por razones de ensayo, etc. El importe remanente se utilizará para
enriquecer la vida de la propia orquesta y facilitar sus condiciones, con posibilidades que van desde la organización
de conciertos en sedes y festivales más distantes de Jerez, la convocatoria de concursos para hallar a nuevos
solistas, la organización de encuentros de trabajo en régimen residente, la invitación de músicos en los que los
integrantes de la orquesta estén interesados por razones de formación, etc.
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Los reembolsos anteriormente descritos no están garantizados y estarán sujetos a las cantidades que
entren de taquilla. La Orquesta no busca el lucro de la Asociación ni de ninguno de sus miembros del personal
artístico u organizativo, sino el enriquecimiento de la vida cultural de la provincia de Cádiz y alrededores y el
desarrollo de nuevas e innovadoras plataformas de creación y exhibición para jóvenes estudiantes de música.

Plantilla de fundación
La orquesta nacerá como orquesta de cuerdas. A lo largo de su desarrollo se buscarán las posibilidades
puntuales de expansión de plantilla.

Próximos encuentros
•

Julio 2014: Fechas, sede y programa a determinar.

•

Septiembre 2014: Fechas a determinar.
▪ Programa: Conciertos para piano y orquesta No. 3 de Beethoven, No. 9 de Mozart y No. 2 de Chopin
(versiones para orquesta de cuerdas).
▪ Conciertos en las provincias de Cádiz y Málaga

Requisitos para la prueba
Se convocan pruebas para encontrar 6 violinistas, 3 violistas, 3 violonchelistas y 1 contrabajista.
Se habrá de rellenar el formulario adjunto y mandarlo a la siguiente dirección de correo:
foresmus@gmail.com. O también, se podrá rellenar en la web de FORESMUS, en la siguiente dirección:
http://www.foresmus.es/orquesta.
En el email se habrá de incluir un enlace a Youtube con 10 minutos de vídeo que contenga 2 o 3 extractos
contrastantes del candidato. Si bien no es indispensable, se valorará favorablemente la inclusión de al menos 1
extracto de música de cámara o música con acompañamiento de piano.
Se aceptarán solicitudes hasta el 31 de mayo a las 22.00h
Deseamos suerte a todos los candidatos, con la esperanza de compartir nuestra ilusión por la producción
musical con todos los futuros participantes y asistentes a nuestros conciertos.
Para más información, no duden visitar www.foresmus.es o ponerse en contacto con la asociación a la
dirección de correo foresmus@gmail.com o a los teléfonos personales abajo indicados.
María Jesús Durán Coiras, Presidenta de la Asociación Foresmus – 628 23 05 51
Álvaro Corral Matute, Director de la Orquesta Foresmus – 633 54 99 54
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Boletín de inscripción
NOMBRE ____________________________________________________________________________________________
APELLIDOS __________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
POBLACIÓN _____________________________________________________________ CP _______________________
FECHA DE NACIMIENTO ________________________________ TELÉFONO _________________________________
E-MAIL _______________________________________________________________________________________________

ESPECIALIDAD _______________________________________________________________________________________
NIVEL DE ESTUDIOS _________________________________________________________________________________
LUGAR DONDE ESTUDIA _____________________________________________________________________________
EXPERIENCIA ORQUESTAL ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
ENLACES ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

www.foresmus.es
foresmus@gmail.com
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