
 

 

 

ORQUESTA SINFÓNICA 

ALBERTO GINASTERA 
                                 

AUDICIONES 2019 

BASES GENERALES 

 

 

REQUISITOS: 

1. Podrán participar todos los músicos nacionales y extranjeros con 

conocimientos mínimos de un instrumento orquestal y nociones básicas de 

lectura musical. 

 

2. Leer atentamente el “PROYECTO Orquesta Sinfónica Alberto Ginastera”, ya 

que ahí se encuentra toda la información respecto a organización, ensayos, 

conciertos, etc. 



 

 

3. La convocatoria aplica para músicos de los siguientes instrumentos: 

 

 Cuerdas: violín, viola, violoncello y contrabajo;  

 Vientos de madera: flauta traversa, clarinete, oboe, fagot, saxo y 

extensiones de los mismos; 

 Vientos de metal: trompeta, corno, fiscorno, barítono, trombón y tuba;  

 Piano;  

 Percusión. 

 

AUDICIONES: Se llevará a cabo el día jueves 7 de marzo, en el Centro Cultural 

Córdoba (Av. Poeta Lugones 401, Córdoba, Argentina) a las 16 hs. El calendario 

organizado por instrumento se comunicará ese mismo día. 

La prueba consistirá en: 

-   Ejecutar una obra a elección 

- Lectura Preparada: consistirá en estudiar los Extractos Orquestales disponi-

bles para cada instrumento, y ejecutarlos.  

-  Lectura a primera vista: será proporcionada una lectura musical en el 

momento de la evaluación para ser ejecutada en el momento (Se podrá pedir 

ocasionalmente escalas, arpegios, etc.).  

NINGUNA de las pruebas es de carácter eliminatorio, sino que se evaluará el 

resultado final de todas las instancias. 

Para los pianistas recomendamos como obra a elección una obra del repertorio 

pianístico universal, pueden consultar por mail a la organización (Ejmplo de 

repertorio: Bach: Invenciones, preludios y fugas, tocata etc,/ Mozart, Haydn, 

Beethoven: 1 Movimiento de  Sonata/ Mendesohn, Grieg, Chopin, Debussy: 

cualquiera de sus piezas para piano) 

(En caso de ser acompañado por pianista, el aspirante debe contar con el mismo. 

Allí habrá un piano eléctrico a disposición) 

 

JURADO: Estará conformado por el Director de la Orquesta y preparadores de 

los distintos instrumentos. 



 

 

INSCRIPCIONES: Se realizarán hasta el jueves 7 de marzo inclusive (12.00 hs.), 

enviando un email a orquesta.albertoginastera@gmail.com con: 

- Datos personales (Nombre completo, DNI, Dirección, Fecha de 

Nacimiento, e-mail) 

- Número de contacto (preferentemente un celular) 

- Instrumento que ejecuta 

- Obra que interpretará.  

LA INSCRIPCIÓN SERÁ VÁLIDA LUEGO DE RECIBIDO UN E-

MAIL DE CONFIRMACIÓN. 

 

RESULTADOS: Los resultados de las audiciones serán enviados por correo 

electrónico en los días posteriores a la audición. 

Los ensayos comenzarán el día lunes 11 de Marzo (leer Pautas de Compromiso 

OSAG 2019 para  informarse de los ensayos). 
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