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La Universidad busca músicos para formar
una orquesta de cámara

Las audiciones comenzarán el lunes 7 de mayo.

Si sabes tocar un instrumento y quieres labrarte un futuro dentro de la música, la

Universidad te ofrece la oportunidad de formar parte de su futura orquesta de

cámara. El único requisito es ser universitario o componente de un grupo en el que

haya, al menos, un estudiante de una facultad granadina. 

Las pruebas comenzarán a realizarse el próximo lunes en la Facultad de Medicina

y los formularios para solicitar audición se pueden descargar en

www.ugr.es/local/veu/MusicaCamara.htm. Las plazas que se convocan son 16 

violines, seis violas, cuatro violonchelos y dos contrabajos.

La orquesta estará dirigida por Guillermo González, premio Nacional de Música, y

su presentación oficial será el 5 de junio en el Crucero del Hospital Real, en la

entrega de premios a la creación artística y científica.
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'pretendientes'

Las cinco mujeres que reinarán en Europa | A Letizia le abandona el 
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Sofía: 3,310 kg; 50 cm...
Ha nacido por cesárea a las 16:50 y "se parece mucho a su 
hermana", según don Felipe.
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Empleo Sevilla

Si buscas trabajo o cambiar de empleo, éste es
tu portal

www.trabajar.com

Ofertas Vueling- Granada

Vuelos desde 30€ todo incluido. Elige asiento
en tu reserva online.

www.vueling.com

Vuelos Sevilla Malaga

Compara precios de vuelos y ahorra. dinero
¡Vuelos de Sevilla a Malaga!

Shoomo.com.es/VuelosMalaga

Paradores - ofertas

Todos los paradores con tarifas únicas. Haz ya
tu reserva!

www.panoramaitcviajes.com
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