Becas Hezekiah Wardwell para sobresalientes
jóvenes músicos españoles
Plazo de solicitud: 10 de enero
Otorgamos anualmente hasta diez prestigiosas becas a músicos y musicólogos españoles
para una formación de perfeccionamiento o para un estudio superior en una escuela
superior de música o en un conservatorio en Alemania.
La Beca
Las becas se pueden solicitar para uno o dos semestres (duración de la beca: de
octubre a julio del año siguiente). En caso de que se conceda una beca Wardwell de
10 meses, es posible una estadía hasta 5 meses para llevar a cabo estudios
superiores en otro país europeo (a excepción de España), si esto es necesario para la
realización de los estudios. La beca mensual asciende a 800 euros. Adicionalmente, la
Fundación Humboldt paga una ayuda inicial de 250 euros.
Condiciones para la solicitud
El programa de becas está dirigido a estudiantes españoles que se encuentran en la
transición al mundo laboral. El comienzo por tanto de la beca solicitada puede
efectuarse como muy tarde 3 años después de haber finalizado la formación musical o
en musicología. Antes de realizar la solicitud los solicitantes deben ponerse en
contacto con el tutor para aclarar si existe la posibilidad de ser aceptado como
estudiante o de recibir asesoramiento especializado. La opinión confidencial del tutor
en Alemania forma parte esencial de la documentación necesaria. Se favorece
preferiblemente a aquellos solicitantes que hasta el momento no tuvieron la
oportunidad de estudiar en Alemania.
La solicitud se realizará online. El plazo de solicitud se cierra el 10 de enero de cada
año.
Proceso de selección
Un comité de selección elige, entre las solicitudes presentadas, a los candidatos y
candidatas adecuados, que serán invitados a una audición. Los candidatos recibirán
antes de fines de abril la correspondiente notificación. La audición y de ella la
selección final por parte del comité tienen lugar una vez al año, por lo general a finales
de mayo/principios de junio.
Más informaciones así como el acceso al procedimiento de solicitud online se
encuentra en nuestra página web:
https://www.humboldt-foundation.de/web/wardwell-es.html
Asesoramiento y contacto
En caso de que tengan preguntas o deseen más informaciones, diríjanse a la
Fundación Alexander von Humboldt: info@avh.de.
Alexander von Humboldt-Stiftung/Foundation

