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¿Qué es DaCapo?

DaCapo es un curso de verano dirigido a instrumentistas de cuerda (Violín, Viola, Violonchelo y Contrabajo). El 

objetivo del curso es la formación de jóvenes músicos en las disciplinas de Orquesta y Música de Cámara. Será 
impartido por un equipo de profesores de reconocido prestigio y amplia experiencia pedagógica.

El verano es largo, caluroso, y para mantenerse en forma con el instrumento que hemos elegido, hay que hacer 

un trabajo diario, planificado, constante... Sentirse integrado en una Orquesta, tocar en un Cuarteto, establecer 
conexión entre las clases instrumentales y la interpretación en público es para los jóvenes músicos, además de una 
gran motivación, imprescindible en su formación. A lo largo de estos días en DaCapo recibirán formación 
instrumental individual, clases de cámara (plazas limitadas) y de orquesta. Durante el curso se organizarán varios 
conciertos como muestra del trabajo realizado.

¿Cuándo  es?
Del 20 al 29 de Julio de 2013

¿Dónde es?

 Tendrá lugar en las instalaciones del Albergue Inturjoven de Víznar (Granada). El pueblo de Víznar está situado 

en las estribaciones de la Sierra de Alfaguara, Parque Natural de la Sierra de Huétor, a siete kilómetros de la ciudad 
de Granada. Estaremos alojados en el Albergue Inturjoven, que dispone de instalaciones recientemente 
renovadas, con piscina, pistas deportivas y amplios espacios donde se pueden realizar, además de clases y ensayos, 
todo tipo de actividades de ocio que serán debidamente atendidas por monitores especializados.

¿Quién lo organiza?

Está organizado por la Asociación Joven Orquesta Sinfónica de Granada (JOSG). Desde su creación, la JOSG ha 

potenciado la práctica orquestal de varias generaciones de jóvenes músicos. Esto se ha traducido en una notable 
actividad concertística, asistencia a festivales nacionales e internacionales y plataforma para jóvenes solistas. 
Después de más de 10 años de actividad, la JOSG es hoy una realidad en el panorama musical andaluz, tiene una 
presencia regular en la vida cultural de Granada y provincia, y continúa incentivando la formación musical del 
alumnado de Grado Superior, Medio y Elemental (Orquesta Escuela).

¿Quién puede participar?
Jóvenes instrumentistas de violín, viola, violonchelo y contrabajo con edades comprendidas entre los 9 y 17 años. 
Los participantes de 9 a 13 años han de tener al menos dos cursos de formación musical (2º de Grado elemental) y 
los de 14 a 17 años cinco cursos (1º Grado Medio)

¿Cómo inscribirse?
La solicitud del Curso podrá realizarse a través de nuestra Web olicitudes hasta el día 30 de junio de www.josg.org s
2013. Plazo de matrícula hasta el 15  julio de 2013. 

Una vez finalizado el plazo de solicitud el Equipo Docente del Curso DaCapo determinará los participantes en 
función del número de peticiones y plazas disponibles por instrumento. Tal resolución será comunicada a los 
interesados por correo. Los alumnos/as admitidos recibirán las instrucciones pertinentes (entidad bancaria, 
número de cuenta, datos que han de figurar en el recibo bancario, etc) para formalizar la matrícula del Curso y 
tendrán de plazo hasta el 15 de julio. A los participantes se les proporcionará toda la información necesaria 
referente al desarrollo del Curso (recepción, horarios, equipaje, material... etc.) antes de su incorporación al 
Albergue.

información detallada
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¿Cuál es el precio?
El precio es de 550€. Descuento del 25% en la matrícula para el segundo hijo. 

¿Qué incluye?
Incluye 10 días con alojamiento en el Albergue Inturjoven de Viznar (9 noches), en régimen de pensión completa
(desayuno, almuerzo, merienda y cena).Entrada el día 20 a las 10:00 horas y salida el día 29  a las 12:00 horas.
Además incluye: Clases de música de cámara (plazas limitadas), Clases individuales de instrumento, Clase de 
orquesta diaria, Material de trabajo, Asistencia y participación a Conciertos de Profesores y Música de Cámara y 
Orquesta, Actividades lúdicas, deportivas y recreativas, juegos nocturnos, cine, veladas de animación... Tiempo 
libre tutorizado por monitores titulados, durante todo el curso,  y con amplia experiencia en campamentos de 
verano con chicos/as de 9 a 17 años. Seguro de accidente y responsabilidad civil.

¿Cuáles son las actividades?
Plan de trabajo Diario
Desayuno, Ensayo de orquesta I y II,  Clase individual, Actividades de tiempo libre, Almuerzo, Tiempo libre, Estudio 
personal, Música de Cámara, Cena, Concierto...

Conciertos
Concierto de profesores del curso. Concierto música de cámara. Concierto orquestas curso de verano.

Tiempo Libre
Piscina, deportes, veladas de animación, juegos nocturnos,  cine, juegos de grupos, etc.

Las actividades académicas y de tiempo libre se llevarán a cabo en el  recinto del Albergue Inturjoven de Viznar, 
excepto los conciertos de profesores y orquesta que se realizarán en  distintos espacios  del municipio de Viznar.
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