
Tras dos años repletos de dificulta-
des, ¡nuestro entusiasmo y motiva-
ción son mayores que nunca! Que-
remos volver a hacer lo que más 
nos gusta y transmitirlo a cuanta 
más gente mejor. Sólo necesitamos 
los medios materiales y logísticos 
para seguir con nuestro proyecto 
de dar vida a las grandes obras de 
la historia de la música, a la mane-
ra de la OSSXXI: a través de un tra-
bajo meticuloso y la dedicación a la 
música en colectivo, promoviendo a 
su vez valores que sólo una educa-
ción en el arte y la cultura puede 
proporcionar.

Llevamos 21 años haciendo música 
y transmitiendo el espíritu de la or-
questa de antiguas/os a nuevas/os 
miembros. En este tiempo, el amor 
por la música y el aprendizaje, un 
trabajo respetuoso al más alto ni-
vel y el gozo derivado del trabajo 
colectivo se han consolidado como 
señas de identidad de la OSSXXI.
La orquesta comenzó con la aspi-
ración de trabajar ciclos sinfónicos 
completos de los grandes compo-
sitores y algunos de ellos además 
en orden cronológico. Al mismo 
tiempo, siempre fuimos muy cons-
cientes de lo importante que es 
apostar por solistas jóvenes y, para 
complementar el trabajo sinfónico, 
escogimos repertorio en conse-
cuencia. 
A día de hoy hemos trabajado en 
profundidad y ejecutado en varios 
conciertos las siguientes sinfonías:

25% de descuento en las entradas 
para nuestros conciertos     

10% de descuento en la matrícula 
de nuestros cursos (de orquesta y de 
interpretación)

10% de descuento en el merchandi-
sing de la OSSXXI

Tendrás la posibilidad de asistir sin 
ningún coste a los ensayos y conferen-
cias en nuestros cursos (con aforo limi-
tado) y conocer a nuestras/os solistas

Recibirás copia de todas las graba-
ciones profesionales de conciertos en 
nuestros cursos 

Podrás participar en la asamblea 
anual de la Asociación OSSXXI, con voz 
y voto en la toma de decisiones sobre el 
futuro del proyecto

Otras ventajas puntuales de las que 
te iremos informando

Estas ventajas no son nominales: se 
asignan por número de afiliación y pue-
den ser aprovechadas por una persona 
distinta a la que figura como socia/o.

La cuota anual es a partir de 50 €, abo-
nados por domiciliación bancaria des-
pués del primer año.

Oferta de lanzamiento: si te afilias en 
2021, el pago se considerará como tu 
cuota para 2022 pero podrás aprove-
char de inmediato las ventajas de ser 
socia/o.

Si estás interesada/o rellena el formu-
lario que encontrarás en nuestra web:
www.orquestrasimfonicaseglexxi.com
Para cualquier consulta, no dudes en 
escribirnos por email a: 
socixsseglexxi@gmail.com

ACTIVIDADES Y 
PROYECTOS

Beethoven       Todas

Schumann       Todas

Brahms          Todas

Mendelssohn       3a, 4a

Bruckner            3a, 4a y 7a

Schubert     8a y 9a

Txaikovski             4a, 5a i 6a

Dvořák               9a

Pero aspiramos a mucho más. Al-
gunas de las obras fundamentales 
del gran repertorio sinfónico que 
queremos trabajar requieren, en-
tre otras cosas, un mayor esfuerzo 
económico y logístico (debido, por 
ejemplo, a la necesidad de alquilar 
instrumentos y locales, pagar por 
los derechos de autor etc.). 
Nos gustaría atraer a más músicos 
y de más lugares de dentro y fuera 
de la Península, así como seguir 
ofreciendo oportunidades a jóve-
nes solistas. Además, es muy im-
portante para la Orquesta que na-
die deje de asistir a los encuentros 
por falta de medios económicos. 
Tu aportación como socia/o será 
esencial para poder ofrecer becas 
de matrícula a toda/o músico que 
lo necesite.

Para las/os músicos profesionales, 
estamos en proceso de consolidar 
un curso pedagógico dentro del en-
cuentro para que puntúe a la hora 
de opositar a plazas de profesora-
do. Muy pronto se conseguirá para 
Cataluña y seguiremos hasta con-
seguirlo a nivel estatal.

VENTAJAS...¡HAZTE SOCIA/O!

AFILIACIÓN


