Bases para Audiciones Orquesta Juvenil de Vitacura

La Orquesta Juvenil e Infantil de Vitacura se compone por niños y jóvenes desde los 7 años hasta los
24 años, los cuales, al formarse a través del aprendizaje de instrumentos, desarrollan sus sentidos y
sensibilidad tanto artística como interpersonal.
Este enriquecimiento individual, se presentará en escenarios de la comuna y del país para el público
en general.
Requisitos Audición Orquesta Juvenil:
1. Instrumento. Cada alumno se presenta con su instrumento propio o la Corporación Cultural
de Vitacura le facilitará un instrumento para la audición (especificar en la inscripción si
cuenta con instrumento propio o no).
2. Demostrar experiencia en la ejecución del instrumento seleccionado.
3. Completar el formulario de inscripción en el plazo establecido a través del sitio web
www.vitacuracultura.cl
4. Presentar el repertorio señalado y/o según corresponda en el plazo establecido.
5. Cumplir con rango de edad requerido para el ingreso de la orquesta: Mínimo 12 años y
máximo 24 años.
6. Poseer un espíritu abierto y deseoso de aprendizaje y de desarrollo personal.
Repertorio para audición Orquesta Juvenil:
En un máximo de 5 minutos, presentar una pieza de libre elección más una escala mayor o menor en
1, 2 o 3 octavas.
Quienes no pueden presentar en la audición:
1. Todo aquel que no cumpla con los requisitos señalados en la sección “Requisitos de audición
Orquesta Juvenil”.
2. Postulantes que no presenten su formulario de inscripción.
3. Postulantes cuya salud impida cumplir con la asistencia a clases, ensayos y las diversas
actividades de la Orquesta (giras, presentaciones, conciertos entre otras).
4. Postulantes que no puedan asistir a un mínimo de 70% de ensayos tutti, parciales,
conciertos, clases de instrumento y clases de teoría- solfeo durante el semestre.
Consideraciones:
1. Aquellos postulantes que no ingresen directamente a la Orquesta, pero que cumplan con un
puntaje igual o superior al mínimo determinado por la comisión evaluadora, tendrán la
posibilidad de ingresar al programa de iniciación de orquesta de la Corporación Cultural de
Vitacura con el instrumento que audicionó.
2. Los cupos de participación en la Orquesta son limitados, estableciendo 24 cupos para la
Orquesta Juvenil y 16 cupos Orquesta Infantil-programa de iniciación, por el año 2020.
3. En caso de que el postulante sea seleccionado como nuevo integrante de la Orquesta, debe:
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a. Aceptar el reglamento interno de la Orquesta. Para menores de edad, será el
apoderado junto al alumno quien mediante su firma tome conocimiento de este
reglamento.
b. La coordinación de la Orquesta se reserva el derecho a eliminar de la nómina de
seleccionados a aquellos alumnos que al momento de la inscripción no cumplan con
los requisitos para postular señalados en este documento.

Inicio y cierre de postulaciones:
La convocatoria inicia el lunes 2 de marzo de 2020 y culmina el lunes 6 de abril de abril de 2020, a las
12.00 horas. La postulación se realiza completando la ficha de inscripción en el sitio web
www.vitacuracultura.cl
Audición:
Fecha: lunes 1 de junio de 2020 en Sala Multiuso de Lo Matta Cultural, ubicado en Av. Presidente
Kennedy 9350, Vitacura, desde las 17:00 hrs. hasta las 21:00 hrs.
▪ 17:00 a 19:30 hrs: Violín y Viola.
▪ 19:30 a 21:00 hrs: Cello y Contrabajo.

Comisión evaluadora
Los postulantes serán evaluados por los profesores que realizarán durante el año las clases
instrumentales correspondientes al instrumento seleccionado.
Orden de postulantes al momento de la audición.
El orden de las audiciones de los postulantes será dispuesto según el orden de llegada respecto a los
horarios establecidos por instrumento.
Consultas:
▪ Vía telefónica: +569 9 92058693 de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas y 15:30 a 17:00 horas.
▪ Vía web: orquestavitacura@vitajoven.cl
Publicación resultados de audiciones: 2 de junio de 2020 vía email y publicación de los resultados
en la web www.vitacuracultura.cl
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