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24.07. – 07.08.2005 
Taller Internacional de 

Orquestas Juveniles 
en la costa griega 

con el fin de fundar la “Orquesta de Festival Estival 
Hellénikon Idyllion” 

 
De Julio 24 a Agosto 7 de 2005, Hellénikon Idyllion les invita a un taller internacional de 
orquesta, el cual debe llevar a la fundación de la permanente “Orquesta de Festival 
Estival Hellénikon Idyllion”. 
 
El proyecto se dedica a músicos jóvenes y adultos no profesionales que desean 
tocar música juntos y trabajar con piezas clásicas bajo dirección profesional. 
En colaboración con otros participantes del taller interpretarán los resultados como 
solista, en grupos de orquesta cámara y, al final, en una gran orquesta sinfónica de 60 ó 
70 músicos. 
 
Más informaciones sobre el taller: 
 

1. Dirección profesional por el director en jefe y portador de varios premios 
internacionales Alois Springer www.alois-springer.de 

 
2. Exigente programa de piezas de concierto clásicas (dependiendo del 

número de participantes) 
 

L. v. Beethoven  Las Criaturas de Prometheus (Obertura) 
Ch. W. Gluck   Iphigenie en Aulis (Aire de Iphigenie) 
R. Strauss   Ariadne en Naxos (Prólogo) 
    Monólogo de Ariadne 
J. Offenbach   Orpheus en el mundo hampa (Obertura) 
W. A. Mozart   Sinfonía #40 en sol menor, KV 550 
---    James Bond: Temas de 007 - Medley 
Spyros Mazis   Obra Nueva 
M. Ravel   Bolero 
P. Tschaikowski  Capriccio italienne 
G. Rossini   La Urraca Ladrona (Obertura) 

 
 (Salvo error u omisión) 
 
 
 
 

http://www.idyllion.gr
mailto:hellenikon@idyllion.gr
http://www.alois-springer.de


3. Participación y Procedimiento 
 

Invitamos a solicitarse a miembros de cualquier orquesta en Europa. Pedimos a 
cada solicitante que mande una breve descripción de su persona, que indique el 
grado de sus conocimientos y, dado el caso, los premios que ha ganado. 
 
En la primera semana se realizarán ensayos y se estudiará el elegido programa, 
mientras en la segunda semana se organizarán conciertos en conección con 
excursiones a sitios antiguos dignos de ver, patrocinadas por el organizador. 
Además, la comida en los correspondientes lugares de evento será gratuita para 
todos los participantes. 
 
El plazo de solicitud terminará el 30. 04. 2005. 
Al haber elegido a los participantes, les mandarémos el programa definitivo e 
informaciones más amplias sobre el procedimiento. 
 

4. Precios 
 

El taller es un proyecto de fomento iniciado por Hellénikon Idyllion, razón por la 
cual el precio de alojamiento en nuestra casa es de sólo 320€ para estudiantes 
(en habitaciones de 3 ó 4 camas) y de 380€ para adultos (en habitaciones 
dobles), por 2 semanas respectivamente. Este precio incluye la dirección de 
orquesta y el uso de todos los instrumentos indicados más adelante. 
Para su alimentación, que cada uno debe organizar para si mismo, están a su 
disposición cocinas en casi todas las habitaciones de nuestra casa. Además hay la 
posibilidad de reservar media pensión en el hotel vecino por 10€/día y persón. 

 
5. El sitio de encuentro y eventos músico-cultural Hellénikon Idyllion 
 

Hellénikon Idyllion es conocido desde hace ya muchos años por sus actividades 
culturales. En adición a muchas orquestas, también nos visitaron muchos coros y 
cantantes en el Jardín de las Musas. El jardín, situado directamente en la playa en 
el norte del peleponés, es punto de reunión para artistas y músicos de diferentes 
países de Europa. 
 
Los músicos deben llevar su propio instrumento. Hellénikon Idyllion da a su 
disposición dos tarimas de práctica y de concierto, un contrabajo, un violoncelo, 
una batería, un Gran Casa, un ala de concierto, un piano eléctrico, dos kongas y 
dos bombos de caldero. Además hay la posibilidad de procurar un xilófono. 

 
6. Cómo llegar 

 
Hellénikon Idyllion es fácil de acceder: 

- en tren o coche propio hasta Ancona/Italia. Travesía con el ferry a 
Patras/Grecia en 19 horas, y desde Patras a Selianítika (dónde está 
Hellénikon Idyllion) con taxi o autobús en media hora. 

- en avión: desde el aeropuerto de Atenas se llega al Hellénikon en 2 ½ 
horas. El aeropuerto de Araxos está cerca de Patras, de aprox. 1 hora al 
Hellénikon. Del aeropuerto en la isla Zakynthos se necesita 2 ½ horas para 
llegar al Hellénikon. 

 
Es posible alterar la fecha de llegada o partida de uno o dos días si así es más fácil 
planear el viaje. En este caso, por favor, informenos para hacer posible el 
planeamiento del evento. 
 
Para más informaciones vea nuestra página web www.idyllion.gr. 
¡Nos alegrarémos de recibir sus solicitaciones y de pasar un buen tiempo con Uds. 
en el jardín de Epicuro en la Grecia clásica! 

http://www.idyllion.gr

