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Fundación
Barenboim-Said
La Junta de Andalucía constituyó la Fundación Pública 
Andaluza Barenboim-Said en 2004, proyecto que surge 
de la colaboración con el músico argentino-israelí Daniel 
Barenboim y el intelectual palestino Edward Said. Sus 
objetivos principales son promover la educación musical 
como parte de la formación integral de niños, niñas y 
jóvenes en Andalucía y Oriente Próximo, y fomentar el 
espíritu de paz, diálogo y reconciliación a través de la 
música. Las principales iniciativas de la Fundación incluyen 
la Orquesta West-Eastern Divan, la Academia de Estudios 
Orquestales y dos proyectos de educación musical en 
Andalucía y en Palestina.

Academia de Estudios 
Orquestales
La Academia de Estudios Orquestales de la Fundación 
Pública Andaluza Barenboim-Said ofrece a jóvenes músi-
cos formación en la tradición de excelencia musical en la 
interpretación del repertorio orquestal e instrumental. Su 
objetivo es el perfeccionamiento técnico y artístico del 
alumnado, desarrollando sus capacidades al máximo nivel 
y preparándolo para su incorporación al mundo profesio-
nal. Los cursos mensuales de la Academia se complemen-
tan con clases magistrales, talleres y conciertos. El 
profesorado está integrado por reconocidos solistas e 
intérpretes de las principales orquestas nacionales y euro-
peas: Filarmónica de Berlín, Orquesta Nacional de España, 
Orchester des Bayerischen Rundfunks o Concertge-
bouworkest de Ámsterdam, entre otras. Hasta el 28 de 
junio está abierta la convocatoria de audiciones para el 
curso 2021/22.

S. Rachmanino�
Preludio n.º 2 en si bemol mayor Op. 23
Maestoso
Preludio n.º 4 en re mayor Op. 23
Adagio
Preludio n.º 5 en sol mayor Op. 32
Moderato
Preludio n.º 12 en sol sostenido menor Op. 32
Allegro

S. Proko�ev
Sonata n.º 3 en la menor Op. 28
Allegro Tempestoso
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F. Chopin
Polonesa n.º 6 en la bemol mayor Op. 53 “Heroica”

F. Schubert 
Fantasía en do mayor D. 760 “Wanderer” 
I. Allegro con fuoco ma non troppo
II. Adagio
III. Presto
IV. Allegro 


