
Apreciados músicos,

Nuevamente la Associació Musical Orquestra Simfònica Segle XXI organiza el XXXII Encuentro de la
Orquestra Simfònica Segle XXI del 8 al 16 de julio de 2021.

En 2020, debido a la imposibilidad de reunir a una orquesta en el contexto del Covid-19, la
Asociación optó por reorientar el encuentro hacia la actividad camerística, dando así lugar al Curso
de Interpretación Musical para Grupos de Cámara y Solistas. Desde este año retomamos nuestros
encuentros orquestales y continuamos con los encuentros camerísticos, que tendrán lugar dos
veces al año. Así pues, a pesar de las dificultades sociales y económicas de la situación actual, la
Orquesta vuelve a apostar por llevar a cabo un proyecto en favor de la cultura, interpretando un
programa muy atractivo.

Los ensayos se harán en el Centre Cívic de Sant Oleguer de Sabadell y se realizarán tres conciertos:
en la Escola Pia de Sabadell, en l’Ateneu de Igualada y en el Palau de la Música de Barcelona. Como
siempre, bajo la dirección y maestría del director Jordi Mora.

Este año la Orquestra Simfònica Segle XXI y todas las entidades culturales se han visto en una
posición muy complicada debido a la situación creada por la pandemia, que el pasado año llevó a
cancelar el encuentro orquestal. Por este motivo es necesario apuntar que el encuentro podría
verse modificado en función de la evolución de la crisis sanitaria y las decisiones gubernamentales
de aquí a julio. Así mismo se informa de que tanto en los ensayos como en los conciertos se
aplicarán las medidas de seguridad cumpliendo con la normativa del momento. El primer día de
encuentro se realizará un test serológico a todos los participantes.

Programa
Schubert - Obertura Rosamunda
Schubert - Sinfonía No.8 “Inacabada” en Si m, D.759
Tchaikovsky - Sinfonía No.4 en Fa m, Op. 36

Calendario
El primer ensayo tendrá lugar el jueves 8 de julio a las 17h, en el Centre Cívic de Sant Oleguer (Calle
de Sol i Padrís, 93, Sabadell)

Conciertos
Miércoles 14 de julio: Escola Pia de Sabadell
Jueves 15 de julio: Teatre Municipal l’Ateneu de Igualada.
Viernes 16 de Julio: Palau de la Música de Barcelona



Información e inscripción
La inscripción puede hacerse hasta la fecha límite: 24 de junio en el apartado Inscripción de la web:
www.orquestrasimfonicaseglexxi.com
Las plazas son limitadas a la plantilla orquestal necesaria.
La formación definitiva se hará saber por escrito a partir del 25 de junio. El pago se podrá realizar
hasta el día 4 de julio.

Formación orquestal
2 flautas (+1 picc.), 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes
4 trompas, 2 trompetas, 3 trombones, 1 tuba
1 timbal, 3 percusionistas
14 primeros violines, 12 segundos violines, 9 violas, 7 violonchelos, 5 contrabajos

Precios
Matrícula: 140€
Matrícula y manutención: 300€
Matrícula, manutención y alojamiento: 300€

Suplemento solidario: donación sugerida 50€
Esta contribución facilitará la participación de otros músicos con dificultades económicas.

Disponibilidad -limitada- de becas parciales.

Descripción de les opciones:

Matrícula:
Costo por participar en el curso.

Manutención:
Todas las comidas y cenas están cubiertas y se harán en el mismo sitio donde se realizan los
ensayos.

Casa de acogida:
Algunos habitantes de Sabadell ofrecen cama y desayuno para los miembros de la orquesta. Otras
opciones de alojamiento quedan a cargo de los propios músicos.

No dudéis en contactarnos para plantear cualquier duda que tengáis, la organización está a vuestra
disposición.

Esperando veros en este próximo encuentro, recibid un cordial saludo.

http://www.orquestrasimfonicaseglexxi.es/

