PRUEBAS DE ADMISIÓN 2013

Joven
Orquesta
de Cantabria
VERANO

29 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2013
con la participación de la orquesta en Festival Internacional de
Santander (FIS).

INVIERNO

DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013
Director: Jaime Martín

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

OBJETOYCONDICIONES
DELACONVOCATORIA
Se convocan pruebas de admisión para la JOVEN
ORQUESTA DE CANTABRIA (JOSCAN) para la
selección de aspirantes para participar en los dos
encuentros programados para este año 2013, de la
mano del prestigioso maestro JAIME MARTÍN.
Verano: del 29 de julio al 11 de agosto, en Santander,
con la participación de la orquesta en Festival
Internacional de Santander (FIS).
Invierno: del 26 al 30 de diciembre 2013.

PLAZASCONVOCADAS
Se convocan el 100% de las plazas
para participar en los periodos de
trabajo previstos para el 2013, en los
siguientes instrumentos: Violín primero,
Violín segundo, Viola, Violoncello,
Contrabajo, Flauta, Flautín, Oboe,
Corno Inglés, Clarinete, Clarinete Bajo,
Fagot, Contrafagot, Trompeta, Trompa,
Trombón, Tuba, Percusión y Arpa.
Los aspirantes seleccionados en la
oferta de plazas convocadas podrán
participar en el próximo encuentro de
la JOSCAN el próximo mes de Julio. Si
resultan seleccionados más aspirantes
que el número de plazas ofertadas, el
resto pasará a formar parte de la Bolsa
de Suplentes teniendo la posibilidad de
acudir a posteriores encuentros o al
próximo si se produjeran bajas.
Se reservará un porcentaje de las plazas
para los músicos de Cantabria.
Así mismo se convoca plaza de solista,
para interpretar junto con la orquesta la
pieza que completaría el programa junto
con la Sinfonía nº1 “Titán” de G. Mahler.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
nombre

apellidos

edad

fecha de nacimiento

dni/pasaporte

lugar de nacimiento

dirección

c.p

población

teléfono

provincia

móvil

email

FORMACIÓN MUSICAL
instrumento

curso

instrumento al que opta

escuela o conservatorio

NECESIDADES DE INSTRUMENTO
arpa

sí

no

contrabajo

sí

no

percusión

sí

no

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN
inscripción para la orquesta

inscripción para la plaza de solista

CONSERVATORIO JESÚS DE MONASTERIO
DIRECCIÓN_C/ General Dávila, 85. 39006, Santander.
FAX_ 942 234 062
EMAIL_ info@joscan.es

WWW.JOSCAN.ES

AUDICIONES
Se celebrarán los días 20 y 21 de abril de 2013.
Todas las pruebas se realizarán en el Conservatorio Jesús de Monasterio.
El día y la hora se comunicará por correo electrónico a los instrumentistas
una vez recibidas las solicitudes.
Tras las pruebas, se publicarán las listas en www.joscan.es ordenadas por
puntuación de los intérpretes seleccionados, que servirán para constituir la
plantilla necesaria para la realización de los encuentros.

Joven Orquesta de Cantabria
DOCUMENTACIÓN
Fotocopia del DNI, pasaporte o certificado de nacimiento.
Boletín de inscripción debidamente cumplimentado.
La documentación se deberá enviar antes del 20 de marzo al Conservatorio Jesús de
Monasterio por fax (942234062), correo electrónico a info@joscan.es o correo ordinario
c/ General Dávila, 85 39006 Santander.

INSCRIPCIÓNPARALAORQUESTA
Edad máxima: 27 años.
Cursar o haber cursado, estudios profesionales de música y no ejercer profesionalmente
la docencia en Centros Oficiales de música o tener una vinculación laboral permanente
con agrupaciones musicales profesionales.

PROGRAMAAINTERPRETAR
Todos los candidatos, deberán interpretar:
Una obra de libre elección.
La Sinfonía nº 1 “Titán” de G. Mahler (se publicarán en la web fragmentos orientativos).
Para la percusión además de la Sinfonía se deberá presentar una obra de libre elección de lámina a 4 baquetas
y una pieza de caja.
La interpretación de las obras y fragmentos se realizará sin acompañamiento pianístico.
El tribunal decide en el momento de las audiciones los fragmentos a interpretar, teniendo la potestad de
interrumpir la misma cuando lo estime oportuno. La duración máxima de la prueba es de 15 minutos.
La audición debe realizarse con el instrumento propio, excepto en el caso de percusión, si se solicita previamente
en el boletín de inscripción.
El /la instrumentista que supere las audiciones pasará a formar parte de la JOSCAN y se compromete a asistir
los periodos de trabajo previstos para el 2013.
Los participantes serán llamados por riguroso orden de lista en función de su puntuación y de las necesidades
numéricas del repertorio propuesto.

INSCRIPCIÓNPARALAPLAZADESOLISTA
Edad máxima: 30 años.
Cursar o haber cursado, estudios superiores de música.
Ser cántabro o estar vinculado a Cantabria, académica o musicalmente.
Interpretar un programa de al menos dos obras de estilos diferentes, con una duración no
inferior a media hora.
*(Las obras con acompañamiento pianístico deberán ser interpretadas obligatoriamente con
él, siendo el pianista aportado por el candidato.)
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