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CONTACTO
NOMBRE DE LA ORQUESTA: ASOCIACION ORQUESTA DE
CAMARA DE SEVILLA (OCS)
LOCALIDAD: SEVILLA
FORMACION: 2012 - actualidad
Web oficial: www.orquestacamarasevilla.com
Email: orquestadecamaradesevilla@gmail.com
Tlf: 625 66 00 28 Esperanza León (miembro junta directiva)
Facebook:
https://www.facebook.com/orquestadecamaradesevilla/?fref=ts
YouTube: archil1956

NUESTRO DIRECTOR
Archil Pochkhua nacido en Georgia realiza su preparación académica en
la escuela musical de Tbilisi y en el Conservatorio Superior de Moscú,
donde finaliza sus estudios en 1980, quedándose como asistente en dicho
centro durante los dos siguientes años.
Fue componente de la Filarmónica de Georgia, accediendo entonces como
titular del Teatro Bolshoi de la capital rusa.
Premiado en el concurso de jóvenes de su país (Georgia) en 1.974, y más
tarde, en 1991 como miembro de un conjunto de Camerata en el Festival
Internacional de Sharoyan (Alemania).
.

En el año 1993 entra a formar parte como viola de la
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, donde ha permanecido hasta el año
2014, compaginándolo con su pasión por Dirección.
Durante más de doce años estuvo a cargo de la creación, formación
musical y dirección de la Joven Orquesta de Cámara de Jerez “Maestro
Álvarez Beigbeder”, con la que participó en numerosos festivales, y ganado
numerosos premios y reconocimientos como:
· Premio Andalucía Joven 2003, modalidad ARTE (Instituto Andaluz de la
Juventud).
· Premio Ciudad de Jerez 2004.
· Reconocimiento por la Consejería de Educación en 2006 para
conmemorar el 250 Aniversario del Nacimiento de Mozart.

· Representación de España en el Festival Europeo de
Orquestas Jóvenes “Eurochestries”, celebrado en las ciudades francesas de
Jonzac (2006) y Poitiers (2007); y en Kosiçe, Eslovaquia (2010).
· Representación de Andalucía en el Festival Internacional de Murcia
(marzo 2007).
· Festival de Cádiz, 2006-07-08.
· Festival de Tudela, 2010.
Es invitado cada año por la organización francesa Chevalier de Saint
Georges en París desde 2007, de la cual recibe el Premio del Orden de la
misma en 2009; es invitado en el Festival Orquesta Jóvenes en Togliatti
(Rusia), integrándose en la Gran Orquesta Sinfónica “Jóvenes del Volga”,
de alto nivel técnico musical.
MIEMBROS DE LA ORQUESTA

La Orquesta de Cámara de Sevilla está formada por más de
25 músicos jóvenes de 15 a 22 años. El nexo en común que tinen estos
músicos es la pasión y el amor por la música. A diferencia de la mayoría
de orquestas, la OCS no funciona mediante encuentros, sus ensayos son
semanales y si es necesario se le dedica el tiempo que el director cree
oportuno cuando se requiere la realización de un concierto
Los pilares fundamentales de esta orquesta y el secreto de su buen
funcionamiento

es

la

disciplina,

el

estudio

y

el

compromiso.

Reproduciendo las palabras del director del Festival francés, la Orquesta
de Cámara de Sevilla “es la suma del talento español y la exigencia rusa”.

CONCIERTOS
Tienen en su haber numerosos conciertos realizados entre 2012 y 2015,
entre ellos los ofrecidos en el Teatro de la Maestranza, Los Reales
Alcázares, La Catedral de Burgos, la inauguración de la Singularity
University Summit Spain, el Estadio Olímpico de Sevilla, la Basílica del
Gran Poder, la Sala Joaquín Turina, Casa de la Provincia, Parroquia de
Ntra Señora de la Merced (Sotogrande) Concierto de Reyes, Real Círculo
Mercantil de Sevilla, etc..

AGRUPACION DE CÁMARA
Desde hace unos años la OCS, Orquesta de Cámara de Sevilla, cuenta con
una Agrupación de Cámara de niños de 10 a 13 años aproximadamente,
la cual recibe también clases semanalmente de nuestro director Archil
Pochkhua y que su función principal es crear la cantera de la que se
nutrirá la OCS. Estos músicos aunque pequeños cuentan con un talento y
una disciplina que sin duda deja ver que serán el futuro de nuestra
Orquesta. En muchos de nuestros conciertos suelen ser la antesala de la
actuación de la OCS con un breve aperitivo que deja ver su talento.

FESTIVALES INTERNACIONALES
En 2012 la Orquesta es invitada por la organización francesa Le Chevalier
de Saint Georges en Paris donde se realizan distintos conciertos por la
ciudad.
En 2013 la Orquesta participa en el Festival Intenacional de Orquestas
Jóvenes, Eurochestries, celebrado en Niort, donde se relacionan
musicalmente jóvenes de toda Europa, se realizan seis conciertos en
distintos puntos de ese Departamento y un concierto de clausura junto a
la Orquesta Europea.

En 2015 la Orquesta participa de nuevo en el Festival, en
esta ocasión en Pons, sede principal de Eurochestries, donde se vuelve a
compartir escenario con las mejores orquestas jóvenes de Europa.
En 2016 la Orquesta participa en el Festival Eurochestries 2016 en el
Departamento de la Vienne junto a la Orquesta Sinfónica de Jóvenes de
Pekin, China y la Orquesta de Cuerdas Harjumaa County de Estonia.
En el 2017 asistiremos de nuevo invitados al Festival Internacional de
Eurochestries en Deux-Sevres (Francia).
Actualmente la Orquesta sigue creciendo tanto en número como en
formación, el principal objetivo de nuestro director es la profesionalidad,
la constancia y el trabajo bien realizado. Nuestro proyecto, algo ambicioso,
es conseguir que se fomenten los valores que la música proporciona y se
reconozca el talento y la profesionalidad de nuestros músicos, dentro y
fuera de España.

