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La Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said busca profesor/a de clarinete para su sede de Ramala 
(Palestina), desde septiembre de 2020 hasta junio de 2021, con el siguiente perfil: 
 
 

- Título Superior de Conservatorio o de Escuela Superior de Música por la especialidad de clarinete. 
Se valorará tener un título de máster.  

- Experiencia docente. Se valorará la experiencia docente con niños/as.  
- Tener experiencia como solista, en grupos de cámara y/o en orquestas.  
- Nivel alto de inglés. 
- Se valorarán conocimientos de árabe.  

 
Descripción del puesto: 
La Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said busca a un/a músico y profesor/a cualificado/a para impartir 
clases a jóvenes músicos de los Territorios Palestinos, así como para programar y ofrecer conciertos, 
residiendo en Ramala durante su periodo de enseñanza. El/la candidato/a impartirá clases individuales a niños, 
niñas y jóvenes de todos los niveles. Igualmente colaborará con el resto del profesorado de otras 
especialidades instrumentales. Asimismo, participará en las evaluaciones anuales, reuniones y claustro con el 
resto del profesorado. El/la candidato/a apoyará al alumnado y al Centro Musical en el desarrollo de la 
excelencia musical, y deberá estar disponible siendo flexible en sus horarios.  
 
El Proyecto: 
La Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said desarrolla, entre otras actividades, un proyecto de educación 
musical en Palestina, que incluye clases instrumentales individuales, un coro infantil, organización de 
conciertos de cámara y talleres orquestales.  
 
Se ofrece un contrato de prestación de servicios entre septiembre de 2020 y junio de 2021.  

 
Candidaturas:  
Rogamos nos envíen la siguiente documentación en inglés a info.fbs@juntadeandalucia.es:  
 

• Currículum. 

• 2 cartas de recomendación, al menos una de ellas de un empleo anterior.  

• Un mínimo de 2 grabaciones recientes, incluyendo un movimiento rápido de un concierto de 
repertorio y una obra contemporánea. Las grabaciones deben mostrar el mejor rendimiento del/de la 
candidato/a tanto a nivel técnico como musical.  

 
La fecha límite de presentación de candidaturas es el 20 de julio de 2020 a las 14:00 h.  

 
Información de contacto:  
Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said 
Patio de Banderas, 14 
41004 Sevilla 
Teléfono: 955 03 73 85 
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