
MasterClasses
Orquesta Clásica Usach.

La Orquesta Clásica Usach invita a músicos, profesionales o estudiantes, y al público en general
a participar de una serie de clases magistrales de instrumento a cargo de profesores solistas de
la Orquesta Clásica Usach. Los solistas a cargo de estas sesiones son todos destacados músicos
chilenos, con amplia formación profesional y destacadas carreras tanto como solistas, músicos
de cámara y docentes.

Estas sesiones se realizarán de forma presencial en el Teatro Aula Magna Usach entre los días
22 y 30 de agosto, entre 10 y 13 horas.
Av. Víctor Jara 3659, Estación Central. Metro U. de Santiago.

Requisitos generales para participar:

- Ser estudiante del instrumento que corresponda (flauta, contrabajo, cello o violín). Obligatorio
para estudiantes activos.
-Completar el formulario de inscripción en línea.

Algunas clases tienen un público objetivo específico, si no estás seguro de cumplir con ello, pero
de todas formas te gustaría participar, no te preocupes, inscríbete y comunícate con nosotros.

Si no eres músico, pero te gustaría conocer cómo se aprende y se trabaja la música, eres
bienvenido, puedes inscribirte como oyente a todas las clases que gustes.

Lunes 22 de agosto
MasterClass de Flauta
Profesor: Diego Vieytes
Dirigido prioritariamente a: Estudiantes flauta que tengan planes de postular a conservatorios o
instituciones de educación superior.
Formulario de Inscripción: https://forms.gle/4T9Lz8kjqwYdwWuF9

Miércoles 24 de agosto
MasterClass de Contrabajo
Profesor: Santiago Espinoza
Dirigido a: Estudiantes de contrabajo de todas las edades y niveles
Formulario de Inscripción: https://forms.gle/bxw8y8pshhDZaH18A
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Lunes 29 de agosto
Masterclass de violoncello
Profesora: María Gabriela Olivares
Dirigido a: Profesionales o estudiantes de nivel avanzado
Formulario de Inscripción: https://forms.gle/4pPUPfuAmKP9EygQ7

Martes 30 de agosto
MasterClass de violín
Profesora: Oriana Silva
Dirigido a: Estudiantes de violín que tengan planes de postular a conservatorios o instituciones
de educación superior.
Formulario de Inscripción: https://forms.gle/naegTBbQXFmqiwuc9

Puedes dirigir todas tus dudas y consultas a: Javier.farfan@usach.cl
Más consultas en el Instagram @extensionusach

Te esperamos.
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