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LE INVITAN AL II CONCIERTO 

A TRAVÉS DE CAMPAMENTOS DE CAPACITACIÓN

16
VIERNES

E N E R O
2 0 1 5

Hora: 19:00 hrs.

Lugar: Conservatorio Nacional 
de Música Germán Alcántara
3ra. Avenida 4-61 zona 1

ENTRADA LIBRE

Donativos para apoyar el desarrollo del 
campamento de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil Intercultural. 
Cuenta monetaria BAM No. 0000-66522-8 
a nombre de ASIES y el día del evento.



OBJETIVO DEL PROYECTO: Fomentar y promover la formación musical de los 
jóvenes (15 a 25 años) de Guatemala que integrarán la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Intercultural, brindándoles capacitación por medio de maestros de reconocido prestigio 
a nivel internacional, en pro del desarrollo del arte musical del país.

Para alcanzar este objetivo se tiene previsto realizar tres campamentos de 
profesionalización musical.  Del 5 al 16 de enero 2015 se llevará a cabo el Segundo 
Campamento OSJI, para lo cual se cuenta una vez más con el apoyo del Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social  y sus instalaciones en Casa Contenta, en Panajachel, 
Sololá; así como del Ministerio de Cultura y Deportes que pone a disposición ciertos 
instrumentos musicales y el auditorio del Conservatorio Nacional de Guatemala, para 
la realización del Concierto de Gala el día 16 de enero de 2015.  

También destaca la colaboración de cinco docentes alemanes, miembros del Polyphonia 
Ensemble Berlin y expertos en talleres de profesionalización musical con estudiantes 
de distintos países (Macedonia, Albania, Kosovo, Marruecos, Argelia, Palestina, entre 
otros). La experiencia de esos cinco docentes alemanes, es una garantía para lograr el 
éxito de este proyecto en Guatemala. Al igual que el Primer Campamento realizado en 
marzo 2014, este Segundo Campamento concluirá con un concierto de gala, a fin de 
mostrar el avance alcanzado.

El campamento permitirá la integración de músicos provenientes de conservatorios y 
escuelas de música de toda Guatemala. Durante dos semanas los jóvenes disfrutarán 
de una sana convivencia, aprendizaje y profesionalización en un ambiente propicio 
para la música.  Al igual que en la primera oportunidad, esta actividad durará 12 días: 
11 días de capacitación y preparación final, para concluir con dos conciertos: uno en 
Porta Hotel del Lago el jueves 15 de enero y un Concierto de Gala el viernes 16 de enero 
en el Conservatorio Nacional de Música en la ciudad de Guatemala.

NUESTRA META: La integración de jóvenes músicos que participen en los tres 
campamentos, a fin de que desarrollen y fortalezcan sus capacidades, aptitudes 
y actitudes para su desarrollo personal y profesional, y regresen a sus respectivos 
conservatorios y escuelas de música a compartir con sus compañeros, maestros y 
comunidad en general, los aprendizajes adquiridos.

Con el apoyo de:

DIRECTOR MUSICAL GENERAL: 
Maestro César Sazo Juárez
Guatemala 

DOCENTES INTERNACIONALES 
Miembros de Polyphonia Ensemble Berlín y del Deutsches 
Symphonie-Orchester (DSO) de Berlín: Martin Kögel, Johannes Watzel, 
Henry Pieper, Thomas Rößeler, Markus Bruggaier.

PROGRAMA

19:00 Palabras de bienvenida

 Resultados del segundo campamento de 
 la Orquesta Sinfónica Juvenil Intercultural

Noche de luna entre ruinas
 Mariano Valverde

Concierto en re menor para 
 dos flautas y orquesta
 Franz Doppler
 Solistas: Daniel A. Zuleta y Juan José Bolaños

Variaciones sobre un tema de Haydn 
 Johannes Brahms

INTERMEDIO

Sinfonía No. 8 en G mayor, Op. 88
 Antonin Dvořák 

 El ferrocarril de Los Altos
 Domingo Betancourt

 Agradecimiento

Orquesta Sinfónica Juvenil Intercultural
II CONCIERTO 

“La música es una revelación mayor 
que toda la sabiduría y la fi losofía.” 
Ludwig Van Beethoven


