JOVEN CORO de la ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA
AUDICIONES 2018-19
La	
  Orquesta	
  Ciudad	
  de	
  Granada	
  convoca	
  audiciones	
  el	
  Joven	
  Coro	
  de	
  la	
  Orquesta	
  Ciudad	
  de	
  
Granada.	
  Las	
  plazas	
  convocadas	
  son:	
  sopranos,	
  contraltos,	
  tenores	
  y	
  bajos.	
  
El	
  Coro	
  es	
  una	
  agrupación	
  amateur,	
  voluntaria	
  	
  y	
  no	
  retribuida.	
  
	
  

1.	
  Condiciones	
  requeridas:	
  
Edad: tener entre 16 y 24 años en el día de la prueba
Aceptar el compromiso, en caso de ser aceptado, de asistir a todos los ensayos y conciertos
que se puedan programar para cada producción. Normalmente los ensayos ordinarios tendrán
una periodicidad semanal, los domingos de 19:30 a 21.30.

2. Requisitos para la inscripción
Los aspirantes deberán entregar (por si mismos o por terceros) antes de las 14 h. del día 28 de
septiembre de 2018 la siguiente documentación:
hoja de inscripción
copia de la obra de libre elección de la Fase 3 de la prueba en caso de querer realizarla (con
reducción para voz y piano)
La hoja de inscripción: se puede recoger en las oficinas (1) o se puede descargar de internet
(www.orquestaciudadgranada.es), en el apartado “coro”.

3. Cuándo y cómo inscribirse
¿Cuándo? Fecha límite inscripción: las 14 h. del día 28 de septiembre de 2018
¿Cómo? Entregando la documentación (por si mismos o por terceros) en las oficinas (1) de la
Orquesta, o por correo electrónico. (program@orquestaciudadgranada.es)

4. Cómo informarse
Por teléfono, en las oficinas (1) de la Orquesta: 958220022 / 958012613

5. Fechas de las audiciones
Las audiciones tendrán lugar el domingo 30 de septiembre de octubre 2018 de 17:00 a 19:00 h.
Los aspirantes aceptados serán informados del horario que les corresponde a través de
comunicación que se efectuará con un mensaje al correo electrónico que consta en la hoja de

inscripción a tal efecto. La organización se reserva el derecho de ampliar los días en que se
efectuarán las audiciones en caso de recibir un número extraordinario de solicitudes.

6. Fases, estructura y obras de las audiciones
Las audiciones tendrán hasta 5 partes:
1.   Ensayo en cuarteto con la obra Locus iste (A.Bruckner)*
2.   Cantar la voz correspondiente con acompañamiento de piano del primer número
(Introito) del Requiem de W.A. Mozart*
3.   Prueba de lectura a vista (opcional)
4.   Voluntariamente, interpretación de una pieza de libre elección con acompañamiento de
piano.
5.   Vocalización para comprobar el registro
*Las partituras se pueden solicitar mediante correo electrónico a
program@orquestaciudadgranada.es

7. Lugar de las audiciones
El lugar de las audiciones será el Auditorio Manuel de Falla, Sala Rosa Sabater.

8. Observaciones importantes
El Tribunal se reserva el derecho de declarar desierta la convocatoria, totalmente o en parte, así
como de interrumpir la actuación de los aspirantes en cualquier momento que lo considere
oportuno. En el caso de cubrirse todas las plazas, los aspirantes restantes entrarían a formar
parte de la bolsa de refuerzos del coro.
La Orquesta Ciudad de Granada aportará pianista acompañante, con la que no habrá ensayo
previo. No obstante, si algún aspirante desea concursar con su propio pianista, podrá hacerlo
siempre y cuando así lo indique en la hoja de inscripción. Lo mismo se establece para el resto de
miembros del cuarteto con el que se ensayará Locus Iste.
La incomparecencia o retraso en las audiciones, así como no cumplimentar correctamente la
hoja o requisitos de inscripción se entenderá como renuncia a la participación.
La Orquesta podrá exigir la presentación del DNI (original) al inicio de las pruebas.
Los aspirantes que superen la audición cantarán en la temporada 2018-2019 en periodo de
prueba, tras el cual el director artístico decidirá su incorporación definitiva o no en el coro.

(1) Oficinas de la Orquesta Ciudad de Granada
Auditorio Manuel de Falla. Paseo de los Mártires s/n.18010 Granada
tel.: 958 220 022 / 22 0213

fax: 958 222 322

Horario (salvo festivos): de lunes a viernes, de 10 h. a 14 h.
(2) Fax Orquesta Ciudad de Granada: 958 222 322
(3) Correo electrónico Orquesta Ciudad de Granada: program@orquestaciudadgranada.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS AUDICIONES
PARA EL JOVEN CORO DE LA OCG
Septiembre 2018

1. Datos personales
Apellidos:
Nombre:
Lugar de nacimiento:
(localidad y provincia)
Fecha de nacimiento:
atención a los límites de edad (ver bases)

2. Señas para contacto

Dirección (con C.P.):
Teléfono:
e-mail:

3. Sección vocal (marcar con una X)

Soprano
Contralto/Mezzo
Tenor
Bajo/Barítono

4. Opcional: Obra de libre elección (adjuntar):

5. El aspirante va a concursar con su propio pianista?
sí
no

7. Exponer brevemente estudios musicales cursados, oficiales o no, y
experiencia coral:

8. Idiomas

INICIAL

MEDIO

AVANZADO

INGLÉS
FRANCÉS
ITALIANO
ALÉMAN
Otros:

El solicitante declara conocer, aceptar y cumplir las condiciones de la actividad en la
que solicita su participación y, bajo su única responsabilidad, ser ciertos los datos
reseñados, por lo que firma el presente documento en Granada,

a ___ de ________ de 2018

________________________________
Firma	
  
	
  
	
  

