BASES del PROCESO DE SELECCIÓN DE MUSICOS PARA LA ORQUESTA VITA MUSICA

LA ORQUESTA VITA MUSICA Se creó a principios de 2014, en Huelva dando cabida a músicos
interesados en interpretar música de cine, televisión y espectáculos, principalmente, aunque
sin excluir otro tipo de músicas.
Realizamos conciertos benéficos para ONGs, Asociaciones y causas comprometidas con el
apoyo y defensa de colectivos necesitados o causas humanitarias. Nadie cobra dinero por
tocar en Vita Musica, ya que nos consideramos recompensados con ayudar a los necesitados
haciendo música.
Actualmente, la Orquesta Vita Musica está experimentando un crecimiento de su plantilla y
por ello abre este
PROCESO DE SELECCIÓN:
1) Se buscan intérpretes capaces de leer partituras con soltura y tocar en Orquesta, de
los siguientes instrumentos: FLAUTA. FLAUTIN, OBOE. CORNO INGLES, CLARINETE,
CLARINETE BAJO, FAGOT, TROMPA, TROMPETA, TROMBON, TUBA, PERCUSION
ORQUESTAL, ARPA, PIANO, GUITARRA, VIOLIN, VIOLA, VIOLONCHELO, CONTRABAJO
2) Los Aspirantes rellenarán una Hoja de Datos con información relevante para su
consideración (HOJA DE ASPIRANTE A LA ORQUESTA). En dicha Hoja se consignarán
datos sobre su educación musical y experiencia como instrumentista.
3) Los Aspirantes serán convocados a una AUDICION que tendrá las siguientes partes:
a) Una interpretación de una pieza a solo, de libre elección. Ha de constar en
partitura, de la cual dará una copia al tribunal para ser leída por los jueces durante
la prueba. Se aceptan piezas de cualquier periodo y estilo. No debe durar más de 3
minutos.
b) Una interpretación a primera lectura de una breve pieza (no más de 24 compases)
que le será entregada por el tribunal en el momento de la prueba. Dispondrá de 5
minutos para prepararla.
TRIBUNAL de la AUDICION
Jueces: El Director de la Orquesta, El Jefe de Sección a la que pertenezca el aspirante (Viento
Madera, Viento Metal, Percusión y Cuerda) y otro músico de la orquesta capacitado para
evaluar sus competencias musicales. Cada uno emitirá un voto con una nota del 1 al 10. Se
sumarán las notas y se incluirán en el acta de la prueba. Un Secretario tomará notas de la
prueba, sin capacidad de voto.
Cuando terminen todas las pruebas de selección, se contactará personalmente con todos los
aspirantes para comunicarles si han logrado acceder a una plaza fija en la Orquesta o pasar a
formar parte de la Bolsa de músicos para incorporaciones posteriores o colaboraciones
puntuales.
FECHA Y LUGAR de las PRUEBAS:
Salón de Actos de la Asociación de Vecinos “Los Desniveles” de Huelva.
Días 23, 30 de Enero y 7 de Febrero, a las 16:00 PM
Enviar el formulario de datos a orquestavitamusica@gmail.com

