Academia Musical de Verano 2020
Organizada y Patrocinada por Orquesta Novo
Música – Verano – Diversiones – Amigos Nuevos
Únete a nosotros para una oportunidad ejemplar y divertida
para estudiantes comprometidos a el desarrollo como músicos y
artistas mientras tocan con otros compañeros e intérpretes
destacados de cuerda.
Jóvenes estudiantes de música del condado de San Luis Obispo y de todo el
país se reúnen por lo largo de una semana para disfrutar una experiencia inmersiva,
pasando los días y noches con amigos, realizando su música en la tierra encantada de
la Costa Central. ¡Es una oportunidad extraordinaria para profundizar la musicalidad,
hacer nuevas amistades, y más que todo, divertirse muchísimo!
Nuestra semana estará compuesta por ensayos orquestales, ensayos
seccionales, en música de cámara, y finalmente en un concierto de clausura. Y
además, se ofrecerá entrenamiento individual. Habrá tiempo libre para actividades
sociales, juegos al aire libre, y tiempo no programado para disfrutar del bellísimo
entorno natural.
Fechas: del 12 de julio (domingo) al 19 de julio (domingo) Lugar: Camp Arroyo
Grande
Nuestra Facultad de Maestros
Michael Nowak, Director
Michael Whitson, Subgerente y Maestro de Viola
Brynn Albanese, Maestra de Violín
Emily Lanzone, Maestra de Violín
Giovanna Clayton, Maestra de Cello
Ken Hustad, Maestro de Contrabajo
Matrícula: $1,000 (Becas disponibles) Complete la solicitud de beca y envíela con esta
solicitud de campamento.
Se puede pagar usando el internet (OrchestraNovo.org) o escribiendo un cheque
(Orchestra Novo / P.O. Box 1555 / Morro Bay, CA / 93443).
Video de audición:
Mándanos tu video de prueba a la dirección: camp@OrchestraNovo.org

poniendo el título de asunto: “SSMA audition video-[instrumento].” Es decir, pon el
nombre de tu instrumento en el lugar etiquetado [instrumento]. En tu video, por favor,
incluye una escala de dos octavas y una obra solista que te guste. Tu video de audición
puede ser un archivo de mp4; o un archivo de mov file, o un enlace con un video
puesto en YouTube o Vimeo.
Orchestra Novo es una organización sin fines de lucro, una “nonprofit 501(c)3 charity,”
registrada con el estado de California.
Nombre del estudiante _______________________________________
Fecha de nacimiento _______
Nivel de grado en la escuela (2019-2020) _______
Instrumento del estudiante:

Violín

Viola

Cello

Contrabajo

Años de estudio ______
Nombre del maestro del estudiante _________________________________________
Núm. de tel. del maestro _______________________________________
Nombre de padre, madre, o guardián ________________________________________
Direccíon ______________________________________________________________
Ciudad __________________________________
Estado ______ Código postal ___________
Núm. de tel. _____________________________________________________
E-mail (Dir. electrónica) __________________________________________________
Tamaño de camiseta:
Pequeño (adult small)
Mediano (adult medium)
Grande (adult large)
Extra-Grande (adult XL)

