Orquesta Sinfónica UNAB inicia audiciones para la temporada 2019

A partir del 11 y hasta el 17 de febrero de 2019, estarán abiertas las inscripciones para
pertenecer a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, es una orquesta
universitaria conformada en un 70% por docentes, egresados y estudiantes del Programa
de Música de esta institución, que completa 18 años de labor formadora de nuevas
generaciones de instrumentistas, para la interpretación de repertorio sinfónico y
sinfónico - coral, además de la formación de públicos y acercamiento de la comunidad
santandereana al conocimiento y disfrute de las composiciones musicales para estos
formatos, siendo así que se ha apropiado el slogan “Llegamos con la música”, como lema
de la Orquesta para toda la programación ofrecida.
Para el presente año la Orquesta Sinfónica UNAB, invita a los músicos instrumentistas,
interesados en audicionar para hacer parte de su planta orquestal, en calidad de músico
permanente durante la temporada 2019 o para conformar un listado de elegibles para
ser convocados de acuerdo a las necesidades de cada programa en dicha temporada.

Se realizarán audiciones de los siguientes instrumentos:


Violines I: (11 cupos. 1 Asistente de concertino, 10 de fila para planta y practicantes)
*



Violines II: (10 cupos. Jefe de fila 1; asistente jefe de fila 1; 8 de fila para planta y
practicantes) *



Violas: (Cinco cupos, 1 asistente de jefe y cuatro de fila para planta y practicantes) *



Violonchelos:(5 cupos, 1 asistente de fila, cuatro de fila para planta y practicantes) *



Contrabajos: (2 cupos entre planta y practicantes) Se abre convocatoria para un cupo
de planta y dos practicantes.



Oboes: Se abre la convocatoria para dos cupos como supernumerarios.



Corno: Se abre convocatoria para un cupo como supernumerario

Fecha de audiciones: 18, 19 y 20 de febrero de 2019 Programa de Música UNAB.

*Los antiguos miembros de los instrumentos de cuerda que estén interesados en ser
reclasificados dentro de las filas o para cumplir funciones de asistente de concertino,
líder de segundos violines y asistentes de jefe de grupo de Viola y Violonchelo deben
presentar audición.
La hora exacta de la prueba de cada instrumentista se enviará a cada inscrito vía email.
Formulario de inscripción:
https://goo.gl/forms/Efh7oUFsWQSoqTva2
La convocatoria no tiene límite de edad y los resultados serán publicados en los
diferentes medios de comunicación de la OSU y de la UNAB, además del envío directo al
e-mail de cada participante inscrito.
CONDICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA

1. Las asignaciones de asistente de jefe de grupo, planta, practicantes y
supernumerarios se harán de acuerdo a los puntajes de mayor a menor asignados
por el jurado durante las pruebas. Esta asignación se hará de acuerdo y en
concordancia con la disponibilidad de recursos del presupuesto 2019.
2. Los supernumerarios participaran durante la temporada ya sea para reemplazar
a un músico faltante durante alguno de los montajes o para reforzar una u otra
fila si el director musical lo considera necesario.

3. Las audiciones de reclasificación están avaladas por los jefes de grupo y el comité
artístico, con el fin de optimizar el desempeño de los integrantes o para cumplir
las funciones de asistencia en los casos de retiro de antiguos miembros de la
orquesta.
4. El jurado estará conformado por los jefes de fila de cada instrumento y los demás
jefes de la sección respectiva.
5. Los participantes deben ejecutar tres minutos de música de una pieza de libre
elección y tendrán una prueba de lectura a primera vista de un fragmento
orquestal determinado por el jefe de fila respectivo.
No se aceptan inscripciones fuera de plazo (17 de febrero de 2019 18:00h)

