
SIDE BY SIDE

CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE ORQUESTA Y CORO JUVENIL

DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2023 | ANIVERSARIO DE 10 AÑOS

La inscripción al campamento del aniversario de 2023 está abierta.

Bienvenido a “Side by Side”, un campamento de música para los que tienen entre 6 y 23
años y les encanta tocar en una orquesta. El campamento se divide en diferentes orquestas
en las que puede participar según sus intereses y circunstancias. ¡Hay algo para todos!

¡Ven con Orquesta Escuela a celebrar el décimo aniversario de Side by Side! Side by Side
es uno de los campamentos de música más grandes del mundo y del 17 al 21 de junio de
2023 reunirá a unos 2000 participantes en Gotemburgo. ¡Habrá muchos ensayos,
conciertos y otras diversiones por décimo año consecutivo!

¿Cómo solicitar plaza en Side by Side?

Desde la Asociación Orquesta Escuela vamos a solicitar cada una de vuestras plazas pero
vamos a asistir en categoría de “grupo” o colectivo. Así podremos disfrutar todas de plazas
prioritarias y nos beneficiamos de ir juntas como grupo en las diferentes actividades
propuestas, dormitorios, espacios para comer, etc.

¡Vamos a solicitar ya nuestra plaza en el Side by Side de este verano como grupo, así que
necesitamos saber cuanto antes si vas a venir con nosotras!

Todos los jóvenes interesados en la música de entre 6 a 23 años son bienvenidos al
campamento. Sin embargo, por nuestra experiencia en 2019, en la que ya participamos en
el encuentro, creemos que el evento es recomendable para nosotras a partir de los 11 años,
ya que el grupo de entre 6 a 10 años está pensado principalmente para niños cuya lengua
materna es el sueco.

Habrá diferentes periodos de inscripción:

- Período de solicitud 1: 9 de noviembre al 13 de diciembre

- Período de solicitud 2: del 14 de diciembre al 8 de febrero

- Período de solicitud 3: del 15 de febrero al 12 de abril.

En el primer plazo de solicitud se priorizará las solicitudes como grupo para artistas de entre
11 a 17 años.



Aniversario del Side by Side

Side by Side by El Sistema es uno de los proyectos del aniversario de Gotemburgo y, como
corresponde, celebrarán también su décimo campamento al mismo tiempo que la ciudad
celebra su gran 400 aniversario. El color de este año del campus es un arcoíris de todos los
colores de los campamentos anteriores. ¡Únete a nosotros en un viaje nostálgico de
recuerdos a través de los 10 años de Side by Side!

Del 17 al 21 de junio de 2023 será el décimo aniversario del campamento internacional de
música Side by Side. Durante unos intensos días con sabor a verano, niños y jóvenes de
todo el mundo nos reuniremos en Gotemburgo para tocar en orquestas con emocionantes
directores, músicos y profesores que dirigirán talleres y ensayos durante Side by Side y el
campamento terminará con varios conciertos magníficos junto con músicos de la Orquesta
Sinfónica de Gotemburgo.

En 2020 y 2021 hubo una versión digital del campamento en una plataforma llamada Digi
Site, pero desde 2022, Side by Side está de vuelta de forma presencial en el Concert Hall.
¡El campamento de 2023 será el décimo consecutivo!

Side by Side de El Sistema juega un papel importante en el jubileo de 400 años de
Gotemburgo ¡Junto con niños y jóvenes de todo el mundo, hemos celebrado con mucha
alegría y creatividad 10 años! Su objetivo era que cuando Gotemburgo cumpliera 400 años,
Side by Side by El Sistema fuera un campamento de música líder en el mundo para niños
de todo el mundo. Y ahora, por fin, esto va a ser posible y te invitamos a formar parte de
ello.

La iniciativa del jubileo coloca a Gotemburgo en el mapa mundial como un lugar donde los
niños y jóvenes pueden encontrarse a través de la música y generar solidaridad y confianza
para el futuro. Con la música como fuerza, contrarrestamos la segregación y construimos
puentes entre personas, culturas y continentes.

El campus contó con el impulso del director de orquesta de renombre mundial Gustavo
Dudamel cuando participaba como director invitado en la Orquesta Sinfónica de
Gotemburgo. Diez años después, se ha convertido en uno de los campamentos de orquesta
para jóvenes y niños más grande del mundo.



Organizadores

La Orquesta Sinfónica de Gotemburgo ha sido el principal organizador del campamento
internacional de música Side by Side El Sistema Suecia desde 2016. Como buque insignia
de las actividades infantiles y juveniles de la Orquesta Nacional Sueca, el campamento es
un importante lugar de encuentro internacional para niños y jóvenes.

El campamento cuenta con el apoyo de la Ciudad de Gotemburgo y la Región Västra
Götaland. Y opera en estrecha colaboración con la fundación El Sistema Suecia, así como
con las Escuelas de las Artes de Gotemburgo. “El Sistema” es una metodología pedagógica
musical basada en la búsqueda de la inclusión social a través de la música que se
desarrolló en Venezuela en 1975 y cuyo movimiento fue fundado por el maestro José
Antonio Abreu. Con la visión de que todos los niños en Suecia deben tener la oportunidad
de un desarrollo positivo a través de la práctica musical, la fundación El Sistema Sweden
trabaja para difundir y desarrollar esta misión, al igual que otros proyectos que formamos
parte de “El Sistema Europe”, como la Asociación Orquesta Escuela en nuestra ciudad de
Zaragoza.

El campus cuenta también con importantes patrocinadores como Volvo, Yamaha, la
Universidad de Gotebörg y el mítico parque de atracciones de Liseberg.

Sobre el campus

Side by Side by El Sistema es un campamento internacional de orquestas. Niños y jóvenes
de Suecia y varios otros países ensayaremos juntos en el centro de Gotemburgo con la
Sala de Conciertos como punto focal, bajo la dirección de varios directores, músicos y
profesores super interesantes. Para los que viajemos de otros países, el alojamiento estará
disponible en estrecha conexión con los lugares de ensayo.

¿En qué orquesta participaré?

El Side by Side está dividido en 7 grupos en función de la edad y el nivel. Nosotras te
vamos a asesorar sobre cuál creemos que es conveniente para ti, pero en resumen son
estos grupos:

- Begginers (no recomendado para nosotras porque es necesario tener conocimientos
de sueco)

- Basic - para niños de 11 a 12 años, dirigida por el venezolano Ron Álvarez
- Intermediate - para jóvenes artistas de 13 a 14 años, dirigida por el venezolano Ron

Álvarez
- Upper - para jóvenes artistas de 15 a 16 años, dirigida por el venezolano Ron

Álvarez
- Winds and strings - para jóvenes artistas de 17 años, dirigida por la sueca Marjolein

Vermeelen
- Pre advance - para jóvenes artistas de 18 años
- Advance - para artistas de entre 19 a 23 años que estén cursando estudios

superiores de música



Para dar a todos la oportunidad de participar y desarrollarse a su propio ritmo en el
campamento, las orquestas están divididas en diferentes niveles. Para que el campamento
sea lo más divertido y educativo posible, es importante que cada participante elija el nivel
adecuado y que vayamos preparados según nuestro nivel y con las canciones del repertorio
que se va a ensayar practicado. Para ello podrás pedirnos ayuda y que te asesoremos
sobre qué grupo elegir.

Cada orquesta tiene su propio repertorio y su propia fecha de inicio y finalización durante el
campamento. Las actividades, los ensayos de cada grupo son diferentes y desde nuestra
asociación acompañaremos a cada participante en sus grupos y actividades, pero en
general el día 16 de junio será para el viaje desde Zaragoza hasta Gotebörg, el día 17
comenzarán los ensayos de todos los grupos menos el nivel Basic, el día 20 de junio será el
concierto final de todos los grupos menos del grupo preadvance y advance, y el día 21 de
junio será el concierto del grupo preadvance y advance y el viaje de regreso a Zaragoza.

Para que todos se sientan bienvenidos y seguros en Side by Side, el campus contará con
muchísimos adultos y profesionales trabajando en el campamento. Además desde nuestra
entidad iremos varios adultos, músicos profesionales, acompañando a todo el grupo. Es
importante que sepáis que los menores de 13 años DEBEN VIAJAR CADA UNO CON UN
ADULTO, ya sea un profesional de nuestra asociación o que vengáis un adulto familiar
acompañando a vuestro artista. Por lo tanto, el número de menores de 13 años estará
limitado al número de adultos que podamos viajar para acompañar el evento dado que cada
adulto solo puede acompañar a un solo niño menor de 13 años como responsable.

¿Cómo será el Side by Side?

Los días de campamento están repletos de ensayos y conciertos, así como comidas
comunitarias y otras actividades. Habrá ensayos en pequeños grupos, y en grupos más
grandes y orquestas. La mayoría de ensayos se llevarán a cabo en inglés, aunque en
realidad el “hablar” se hace poco en los ensayos y sobre todo lo que se hace es “tocar”, por
lo que te aseguramos que no tendrás problema en seguir las actividades. Además el
director de muchos de los grupos es nuestro amigo Ron Álvarez, que acostumbra a realizar
sus ensayos en inglés - español, y podemos dirigirnos a él en castellano.

Durante Side by Side, los participantes tocarán en un concierto final y podrán asistir a
diferentes conciertos preparados para ellos. Te recomendamos que te suscribas al boletín
digital del Side by Side para que estés al día de todas las propuestas y novedades.

Plazas disponibles

Todos los niños y jóvenes interesados en la música de entre 6 y 23 años pueden inscribirse
en el campamento. Sin embargo, hay un número limitado de plazas en cada orquesta para
cada tipo de instrumento. Es importante que tengáis en cuenta que:

- Tendremos plazas prioritarias si nos presentamos como grupo y ya decimos quiénes
vamos a participar en ese grupo antes del 13 de diciembre.

- Para los grupos de orquestas de menores de 17 años, se priorizarán las solicitudes
grupales antes que las solicitudes individuales.



- Para los grupos de orquestas para mayores de edad, se priorizará la experiencia.
Por ello estos grupos son idóneos para estudiantes de Grado Superior.

- Cuando recibamos el aviso de admisión de nuestro grupo y de los participantes,
tendremos dos semanas para confirmar la plaza y confirmar la reserva y realizar el
pago del curso que tiene un coste de 46,10 euros

- Si se quedasen personas sin plaza, pasarían a lista de espera y sabremos en la
siguiente convocatoria si están o no admitidos

- Habrá 3 convocatorias, la primera estará abierta del 9 de noviembre al 8 de febrero.

Proceso de selección

1. COMPLETA EL CUESTIONARIO ONLINE NUESTRO

https://forms.gle/J1BDRYmP682FRgiz7

2. El 12 de diciembre enviaremos la inscripción como grupo y recibiremos una
respuesta antes de 24 horas.

Espacios y accesibilidad

Podéis consultarlos cuestiones de accesibilidad en la web del sidebyside:
https://www.sidebysidegoteborg.com/accessibility

El evento se desarrollará principalmente en 3 espacios:
- Konserthuset (The concert Hall): aquí se desarrollarán parte de los ensayos

parciales de los grupos de “Winds and strings” y “preadvance”, algunos conciertos
que nos han preparado para nosotras, algunas actividades divertidas como
“danzaokes”, será la sede para la bienvenida donde nos repartirán el material para
participar en el evento como las camisetas, algunos grupos como los de “Winds and
Strings” y “preadvance” tendrán algunas de sus comidas y cenas en el comedor de
este espacio, el concierto final de los grupos preadvance y advance… Está situado
en la mítica “Plaza de Neptuno”, que es la plaza más emblemática de la ciudad.

https://g.page/GoteborgsKonserthus?share

- Hvitfeldtska High School: aquí es donde nos alojaremos, se realizarán la gran parte
de los ensayos parciales sobretodo de los grupos de Basic, Intermediate, Upper,
“Winds and Strings” y donde serán los desayunos, y casi todas las comidas y cenas.
Más que un instituto, parece un campus universitario, pues hay varios edificios y los
espacios entre ellos son peatonales y ajardinados. Es un espacio muy bonito, y
estará todo el complejo a nuestra disposición.

https://g.page/hvitfeldtskagymnasietgbg?share

- Scandinavium Stadium: aquí serán los conciertos finales y los ensayos generales de
los grupos Basic, Intermediate y Upper.

https://goo.gl/maps/ZmTVJmQptuTvTrCt5

https://forms.gle/J1BDRYmP682FRgiz7
https://www.sidebysidegoteborg.com/accessibility
https://g.page/GoteborgsKonserthus?share
https://g.page/hvitfeldtskagymnasietgbg?share
https://goo.gl/maps/ZmTVJmQptuTvTrCt5


Costes

En general, hemos visto que los costes de cada participante serán los siguientes:

GASTOS DE BILLETES DE AVIÓN
- El precio de los billetes de avión es inestable y no podemos garantizar que no

puedan subir o bajar los precios. En este momento, estas son las tarifas de Vueling
desde Barcelona a Gotebörg:

● 225 euros por billete de ida y vuelta para aquellos que NO NECESITEN
LLEVAR UN INSTRUMENTO MUSICAL o puedan llevarlo dentro de una
maleta de cabina (los contrabajistas no necesitan llevar su contrabajo porque
nos pondrán contrabajos desde la asociación)

● 315 euros por billete de ida y vuelta para quienes necesitan un asiento extra
para transportar su instrumento

● Entre 300 y 390 euros por billete si se compra con seguro de cancelación

Como os podéis imaginar, los precios pueden variar en función de si queréis llevar una
maleta extra, etc.

GASTOS PREVISIBLEMENTE CUANTIFICABLES

- 46,10 euros en concepto de alojamiento y dietas durante todo el evento
- 46,10 euros por los gastos de participar en todas las actividades de Side by Side
- 66 euros de gastos de desplazamiento en autobús de Zaragoza a la terminal de

Barcelona con Alsa
- 22,10 euros de gastos de desplazamiento en autobús desde la terminal de Gotebörg

al centro de Gotebörg con Flybussarna.

Estos gastos suman 180,3 euros.

Es importante que tengas en cuenta que desde nuestra asociación aportaremos muchas
horas de trabajo de nuestro equipo profesional en acompañar a los jóvenes y niños a
participar en el evento, tanto antes como durante el campus, y que dichos costes del pago
de profesionales correrán a cargo de nuestra asociación.

En 2019 también pudimos financiar un autobús privado para desplazarnos desde Zaragoza
hasta Barcelona tanto a la ida como a la vuelta. Vamos a intentar solicitar subvenciones
para poder de nuevo encargarnos de este gasto desde nuestra entidad, pero en estos
momentos no podemos garantizar que esto sea así y dependerá de que desde el
Ayuntamiento de Zaragoza nos concedan una ayuda económica desde el departamento de
juventud.

Autorizaciones para volar en avión

Os las comunicaremos más adelante, pero previsiblemente necesitaremos una declaración
sellada para aquellos menores de 18 años que viajen sin sus familiares como autorización.
También será necesario viajar con el DNI y Pasaporte en vigor.



Preguntas frecuentes
- ¿Quién tiene que hacer la inscripción?
- Es necesario que nos apuntemos tanto los niños que van a participar como los

adultos que acompañemos al grupo
- ¿Y el alojamiento?
- En el campus hay un espacio para que podamos alojarnos llamado Hvitfeldtska High

School (cuyo nombre es casi impronunciable). El alojamiento es muy sencillo, y es
en un colegio donde instalarán colchones en el suelo de las aulas. El alojamiento y
las dietas tienen un coste de 46,10 euros. El instituto cierra a las 23h y habrá
siempre voluntarios y personal de la organización en las instalaciones para que a
partir de esa hora y hasta la hora del desayuno nadie pueda salir ni entrar de las
instalaciones. Los adultos acompañantes también tenemos que cumplir esta norma.

- Menores de edad
- Los menores de edad pueden participar en el campus bajo la responsabilidad de los

adultos que viajaremos al evento. Sin embargo es muy importante que tengamos en
cuenta que para los menores de 13 años debe viajar un adulto responsable por cada
menor de 13 años. El resto de menores, pueden viajar todos como grupo. Es posible
que el campus nos facilite algún voluntario para acompañar a algún menor de 13
años.

- ¿Cuánto pagaremos al Side by Side por participar en las actividades?
- 46,10 euros
- ¿Y si al final no se puede asistir?
- Se puede cancelar antes del 5 de mayo y que nos reembolsen los 46,10 euros. Nos

devolverán el dinero también si el Side by Side cancela el encuentro. El resto de
gastos (autobuses, alojamiento, billetes de avión…) la devolución dependerá de que
contratemos o no seguros de cancelación, que tienen costes añadidos.

- Becas
- Si quieres solicitarnos beca, ten presente que tenemos un número muy limitado de

becas y que si podéis costearos los gastos del viaje esta es la opción más
recomendable y solidaria. Si decidís solicitar beca total o parcial ten presente que no
os podemos garantizar que tengamos posibilidad de financiar todas las solicitudes
de becas que recibamos

- ¿Cómo es el tiempo en junio en Suecia?
- Muy parecido al de España. Recomendable llevar ropa de verano, la misma que

llevaríamos en España en ese momento, algún calzado veraniego tipo sandalias y
alguna zapatilla cerrada por si llueve. Camisetas de manga corta y algún pequeño
jersey o chaqueta. Quizás con un pantalón corto y otro largo es suficiente

- ¿Hay horarios de los viajes?
- De momento hemos estudiado las siguientes opciones:

● Autobús Zaragoza - Barcelona con Alsa, de 2:35 a 9h el día 16 de
junio

● Vuelo Barcelona - Gotebörg con Vueling, de 11:25 a 14:40h el día 16
de junio

● Vuelo Gotebörg - Barcelona con Vueling, de 11:55 a 15:05h el día 21
de junio

● Autobús Barcelona - Zaragoza con Alsa, de 19:15 a 01:45h el día 21
de junio



Existe la posibilidad de que consigamos que nos financien el autobús y podamos
viajar en autobús privado, reduciendo así el tiempo de desplazamiento en autobús.

- ¿Pueden ir visitantes?
- Si queréis puntualmente ir a visitar el campus como familiar o amigo no hay

problema en que lo hagáis.
- ¿Me tengo que llevar saco de dormir?
- Sí, HAY QUE LLEVAR SACO DE DORMIR y algún pequeño cojín de almohada. El

alojamiento es muy muy austero. Dormiremos en unas aulas de un instituto a las que
simplemente se han retirado las mesas y sillas y han puesto unas colchonetas IKEA
(cómo no) en el suelo. Así que el saco de dormir es fundamental. Si alguien se le
olvida, ahí quizás nos puedan dar una manta puntualmente, pero no hay para todas.

- ¿Cómo es la comida sueca?
- La comida en el campus está francamente muy bien y muy abundante. Para los que

participasteis el verano pasado en el Verano Orquestal 2022 en el SEYO de Madrid,
es francamente muchísimo mejor. Lógicamente, es diferente a la nuestra. Pero es
tipo buffet siempre y la calidad de los alimentos se nota. Lo más raro serán los
desayunos, puesto que su concepto de desayuno es diferente al nuestro. También
los horarios suecos de comidas y cenas son diferentes a los nuestros y nos
tendremos que adaptar. El desayuno es entre las 7 y las 9h, la comida es hasta las
14:30h, pero la cena termina a las 19h. Es recomendable que llevemos algún tipo de
barrita energética o similar que ocupe poco espacio porque no estamos
acostumbrados a sus horarios y para no pasar hambre por la noche. Algunos niños
otros años salían a tomarse un helado por la tarde noche acompañados de un
adulto, dado que no estamos acostumbradas a que pase tanto tiempo entre la cena
y el desayuno.

- Además de ensayar y tocar… ¿habrá más actividades?
- Os compartimos el planning que hubo en 2019 para que os hagáis una idea

orientativa. El grupo de “Basic” tiene un día menos de ensayos, el del 17 de junio.
Para ese grupo, realizaremos durante todo el día una visita a la ciudad y a las zonas
más interesantes y si hay algún familiar interesado en acompañar al grupo se puede
sumar a la visita a la ciudad.

- ¿Tienen que llevar algo de dinero?
- Es recomendable que lleven alguna pequeña cantidad de dinero por si quieren

comprar algo, pero el campus está pensado para que no tengan tiempo para
compras ni gastos adicionales y todo lo que necesitan lo van a tener. Es importante
que tengáis en cuenta que por ejemplo, el precio de un autobús urbano es de 10
euros por trayecto… lo cual significa que el precio de todo en Suecia es muy muy
superior al de España, por lo que recomendaremos a los niños que no realicen
compras innecesarias.

- ¿Cómo viajarán los instrumentos nuestros?
- En Vueling, para viajar con instrumento musical fuera de la maleta es necesario

coger un asiento extra para el instrumento. Los que tengáis instrumentos de
pequeño tamaño, como una flauta travesera, podéis meterlos en la maleta.



- Parque de atracciones de Liseberg
- Uno de los patrocinadores del campus es el Parque de Atracciones de Liseberg. El

parque está ubicado en pleno centro de la ciudad, es claramente visible cuando
llegas en autobús desde el aeropuerto y durante todo el campus nos bombardearán
de publicidad sobre el parque de atracciones. En todos estos últimos años, una tarde
se reserva para ir al parque de atracciones y regalan a todos los participantes una
entrada para el parque, PERO ESA ENTRADA ES SOLO PARA ENTRAR Y NO
PARA SUBIRSE A LAS ATRACCIONES. Llegado el momento, tomaremos como
grupo la decisión de si acudimos como grupo al parque de atracciones esa tarde,
considerando que es necesario que TODOS los niños del grupo tengan la
oportunidad de subirse a las atracciones, o si bien realizamos un plan alternativo
gratuito y accesible para todas. En la última ocasión, las familias acordaron ir a otro
espacio gratuito para que ningún niño se quedase sin poder ir al parque dado que
los precios de subirse a las atracciones eran bastante excesivos. Cuando llegas al
parque puedes o bien comprar una pulsera para poder subir en todo o bien comprar
cupones (subirse a una atracción cuesta entre 1 a 4 cupones en función de la
atracción) o comprar una tirada a la ruleta de la suerte y te toca subirte a la atracción
que ganas. En este momento venden en el parque:

- La pulsera para subirse en todo que cuesta 204 euros
- Un pack que incluye 17 cupones y 2 “tiradas” de la ruleta que cuesta 39

euros.
- Un pack de 5 tiradas a la ruleta de la suerte que cuesta 7,9 euros
- Los cupones sueltos. Cada cupón cuesta 2,3 euros, así que subirse a una

sola atracción cuesta entre 2’3 euros a 9,3 euros.
- ¿Qué más tengo que llevar?
- Saca de dormir, tu instrumento y partituras (los contrabajos no necesitan llevar el

contrabajo, pero el resto sí lo tendremos que llevar), la funda del instrumento
(preferiblemente rígida, aunque no imprescindible dado que con Vueling los
instrumentos viajarán en cabina con nosotros, o bien en nuestra maleta de cabina o
bien ocupando un asiento extra), un neceser con lo imprescindible para el aseo
personal y ropa (camisetas, ropa interior, un pantalón o similar de repuesto, un
calzado de repuesto y alguna chaqueta o jersey por si refresca alguna noche o un
impermeable).

- ¿Qué maletas puedo llevar?
- Tened en cuenta que a más equipaje, más caro. Lo mínimo que nos incluye el billete

es un bulto de mano que llevaremos bajo el asiento (una mochila pequeña o bolso)
de proporciones máximas de 40x20x30 + una maleta de mano que irá en el
compartimento superior de medidas máximas de 55x40x30 y peso no superior a 10
kilos. Quienes quieran pueden facturar una maleta de entre 15 a 30 kilos, con un
coste extra

- ¿Puedo participar en el grupo BASIC si aún no tengo 11 años?
- Si, puedes participar, siempre y cuando tengas al menos 8 años y el nivel suficiente

como para poder tocar en ese grupo y además viajes con un adulto que se
responsabilice exclusivamente de ti. Pregúntale a tu profesor habitual por el nivel.



HORA SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES 

07:00 Tutti.            
Desayuno.             

7 a 9h.                 
HV Matsal

Tutti.            
Desayuno.             

7 a 9h.                 
HV Matsal

Tutti.            
Desayuno.             

7 a 9h.                 
HV Matsal

Tutti.            
Desayuno.             

7 a 9h.                 
HV Matsal

Tutti.            
Desayuno.             

7 a 9h.                 
HV Matsal

08:00

09:00 Preadvance.   
Ensáyo.             

9:15 a 10:45h.        
Konserthuset 

Upper.         
Ensayo.           

9:30 a 11h.    
Scandinavium.  
Intermediate.    

Ensayo.           
9:30 a 10:45h.         
HSV / Studs.  

Basic.            
Registro              
9:45h.            

Konserthuset.    

Upper.            
Ensayo.                
9 a 10h.            

HVM / Studs 
Basic.            

Ensayo.           
9:15 a 10:45h.          
Scandinavium.      
Intermediate.      

Ensayo.            
9:15 a 10:30        
HVM / HVS

Basic.            
Ensayo.           

9:30 a 10:30h.          
Scandinavium.      
Intermediate.       

Concierto         
9:30 a 10:15h.      
Konserthuset.      
Preadvance.           

Ensayo.            
9:45 a 10:45.        

Konserthuset. 

10:00 Upper            
Registro.           

10h.              
Konserthuset

Basic.            
Comida.           
10:45h.                 

HV Matsal

Upper.        
Ensayo .        

10:15 a 11:15h.      
HVM / Studs.  
Preadvance.     

Film                 
10:30 a 11:30h..   
Konserthuset. 
Intermediate.  

Ensayo.          
10:45 a 11:45h.       

HVM / HVS

Upper.                    
Ensayo.              

10 a 11h.            
HVM / HVS.     

Intermediate.         
Comida .         

10:30 a 11:30h.      
HV Matsal.         

Preadvance.        
Comida.             

10:45 a 11:45h.     
KH Garden. 

Preadvance.          
Yoga for musician.  

10 a 11h.       
Konserthuset.      

11:00 Intermediate.       
Comida.          
11:30h.               

HV Matsal 

Preadvance.   
Ensayo.                
11 a 12h       

Konserthuset. 
Upper.            

Ensayo.           
11:15 a 12:15h.           
Scandinavium 
Intermediate.            

Ensayo.           
11:15 a 12:15h.           

HSV / Studs

Basic.            
Ensayo.               
11 a 12h.          

Scandinavium.     
Upper Comida.  
11:15 a 12:15h    

HV Matsal.   
Preadvance.   

Ensayo.         
11:30 a 12:30h. 
Konserthuset 
Intermediate.       

Comida.          
11:45 a 12:45h.     

HV Matsal

Basic.            
Comida.               

11:15 a 12:15h.                 
HV Matsal

12:00 Intermediate.    
Comida.         

12:15 a 13:15.         
HV Matsal.             

Preadvance.      
Comida.           

12:15 a 13:15h.            
KH Rest.             

Basic.            
Ensayo.           

12:30 a 13:45h.           
HSV / HVS.      

Upper.           
Comida.            

12:30 a 13:30.        
HV Matsal 

Basic.            
Comida.               
12 a 13h.                 

HV Matsal.        
Upper.           

Ensayo.          
12:45 a 14h.      

Scandinavium.     
Preadvance.       

Comida.               
12:45 a 13:45h.    

KH Rest.     

Preadvance.           
Ensayo.                 

12 a 14h.                 
Scandinavium.          
Intermediate.      

Ensayo.             
12:45 a 13:45h.     
Scandinavium      

Upper.             
12:45 a 13:45 h.    

Comida.               
HV Matsal

Preadvance.      
Concierto coros.      
12:30 a 13:30h 
Konserthuset 

13:00 Upper.           
Ensayo.                

13 a 14:15h.       
HSM / HVS

Pre advance 
Ensayo.               

13 a 18h.       
Konserthuset

Basic, 
Intermediate.             

Dance Karaoke.     
13:30 a 14h.         

Konserthuset.      
Preadvance.        

Ensayo.         
13:30 a 14:15h.      
Konserthuset.       

Basic.    
Concierto.            

13 a 13:45h.        
Konserthuset

Preadvance.       
Comida.           

13:30 a 14:30h.    
HV Mat

14:00 Pre advance.     
Ensayo.           

14:15 a 15:15h.  
Konserthuset 
Intermediate.            

Ensayo.           
14:30 a 15:45h.           

HSV / HVS.        
Upper.             

Ensayo.            
14:45 a 15:30h.    
HSM / Studs

Upper         
Ensayo.               

14 a 15:30h.           
HSM / HVS.   

Intermediate.    
Ensayo.              

14 a 15:30h.          
Scadinavium.  

Basic.            
Ensayo.           

14:15 a 15:15h.           
HSV / Studs

Basic.            
Ensayo.           

14:30 a 15:30h.           
HSV / HVS.        

Intermediate.       
Ensayo.              

14:45 a 15:45h.     
Scandinavium 

15:00 Pre advance.         
Ensayo.            

15:30 a 16:40h.     
Konserthuset

Basic.            
Ensayo.           

15:30 a 16:30.           
HSV / Studs.         
Intermediate.       

Ensayo.           
15:45 a 16:45h.      
Scandinavium.      

Upper.             
Ensayo.           

15:45 a 16:45h.       
HSV / HVS

Upper.          
Karaoke.                 

15 a 15:30h           
Konserthuset.    
Preadvance.     

Ensayo.           
15:15 a 17h. 

Konserthuset.        
Basic.            

Ensayo.           
15:30 a 16:30.           

HSV / HVS.        
Upper.               

Jam sesión.        
15:45 a 17h.          
Nordstand 

Concierto Basic, 
Intermediate y 

Upper.                  
15 a 16:30h.       

Scandinavium 

16:00 Intermediate.         
Ensayo.           

16:15 a 17:15h.      
HSV / HVS.       

Básic             
Cena.               

16:30 a 17:30h.      
HV Matasal.       
Upper y pre 

advance.            
Cena.             

16:45 a 17:45h.    
HV Mat

 Básic             
Cena.               

16:30 a 17:30h.      
HV Matasal 

Intermediate y 
Upper            
Cena.               

16:45 a 17:45h.      
HV Matasal

Intermediate.   
Ensayo.                

16 a 16:45h.         
Scandinavium. 

Básic             
Cena.               

16:30 a 17:30h.      
HV Matsal.        

Intermediate.       
Cena.               

16:45 a 17:45h.      
HV Matsal 

17:00  Intermediate            
Cena.                   

17:15 a 18:15h.             
HV Matasal

Upper.            
Cena.                  

17 a 18h.             
HV Matsal.          

Preadvance.      
Cena.                   

17 a 18h          
Konserthuset.  

 Básic, 
Intermediate, 

Upper.             
Cena.                   

17 a 18h.             
HV Matsal.        

Preadvance.        
Ensayo.          

17:15 a 18:15h.     
HSM

18:00 Tutti.             
Concierto de 
Bienvenida.       

18:30 a 19:30h.    
Konserthuset

Preadvance.      
Cena.                   

18 a 19h.            
KH Rest

Preadvance.        
Concierto 

inspiracional.         
18 a 19h.         

Konserthuset.  

Preadvance.       
Cena.                   

18 a 19:15h.       
KH Rest 

19:00 Tutti.            
Parque de 

atracciones.        
Hasta las 22h.     

Preadvance.        
Concierto Early 
music and folk 

music.              
19:30 a 20:30h.     
Konserthuset 

20:00

21:00

22:00

23:00 Tutti                
Cierre alojamiento     

23h

Tutti                
Cierre alojamiento     

23h

Tutti                
Cierre alojamiento     

23h

Tutti                
Cierre alojamiento     

23h

Hora de inicio

08:00

Intervalos

1h
Horario Side by 

Side


