CONVOCATORIA DE AUDICIONES
CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El Coro de la Comunidad de Madrid convoca audiciones en las cuerdas de CONTRALTO y
TENOR, para posibles colaboraciones y sustituciones.
Los interesados deberán presentar las solicitudes adjuntando curriculum vitae y copia de la
obra de libre elección (PDF o fotocopia). El plazo de admisión de solicitudes finalizará el día 8 de
Septiembre de 2017.
Los aspirantes que no sean ciudadanos de la Unión Europea deberán adjuntar permiso de
residencia o permiso de trabajo vigente.
Sólo podrán participar en las audiciones aquellos solicitantes cuyos nombres sean
publicados en la lista de admitidos. La lista provisional de admitidos se publicará en la página web
de la ORCAM (www.orcam.org) el día 13 de Septiembre de 2017. La lista definitiva de admitidos y
horarios de las pruebas se publicarán el día 15 de Septiembre de 2017.
Los aspirantes que justifiquen ser o haber sido miembros estables del Joven Coro de la
Comunidad de Madrid (JORCAM) accederán directamente a la audición previa presentación de un
certificado acreditativo, junto a la solicitud y documentación arriba indicada.
Las audiciones tendrán lugar el día 20 de Septiembre de 2017
La fecha y hora de celebración de las audiciones podrá ser modificada, previo aviso a los
admitidos, si, por razones técnicas, así lo decidiese el tribunal.
Las audiciones constarán de las siguientes pruebas eliminatorias:
1. Interpretación de una obra obligada (Afinación 440 Hz)
CONTRALTO: Aria “But who may abide the day of His coming” (J.F.Händel, El Mesías”)
TENOR:

Aria “Love sounds the alarm” (J.F. Händel, “Acis y Galatea”)

2. A) Interpretación de un fragmento coral que los aspirantes recibirán, a través de
correo electrónico, veinticuatro horas antes del comienzo de las pruebas.
B) Ejercicio de lectura a primera vista.
3. Interpretación de una obra de libre elección.

Las audiciones se celebrarán en la Sede de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid,
sita en la calle Mar Caspio nº 4 (Jardín Isabel Clara Eugenia) de Madrid (Barrio de Hortaleza).
Las solicitudes se presentarán por:
- correo electrónico: santamaria@orcam.org
- correo ordinario: C/ Mar Caspio, 4. 28033 Madrid.
- fax (91 764.32.36)

