Bogotá D.C., 22 de agosto de 2018
AUDICIÓN CANTANTES SOLISTAS
EL CANTO DE LOS BOSQUES OPUS 81 DE D. SHOSTAKOVICH
En marco del Segundo Encuentro de Orquestas Universitarias se realizará audición para
cantantes solistas.
●
●

●

Esta convocatoria va dirigida a estudiantes y egresados de programas de música de las
diferentes Universidades a nivel Nacional.
Los cantantes seleccionados participarán como solistas de El Canto de los Bosques opus 81
de D. Shostakovich en el concierto de clausura el día 14 de octubre 2018, que se llevará a
cabo en el Auditorio León de Greiff. La participación en este proyecto no tendrá
remuneración. El día del concierto se realizará entrega de un certificado de ganador.
Los aspirantes deberan realizar la inscripción antes de las 12:00 del mediodía del viernes 7
de septiembre de 2018. Esta puede realizarla de forma virtual o física.
○

Virtual: debe enviar un correo a maedirsi_farbog@unal.edu.co, con el asunto
AUDICIÓN CANTANTES EL CANTO DE LOS BOSQUES, adjuntando el formato
escaneado del formulario físico diligenciado y firmado, y el enlace o archivo de la
grabación/video*; o diligenciar el formulario de inscripción de google y subir los
documentos requeridos (carné estudiantil o acta/diploma y grabación/video*) [ver
formulario anexo]

○

Físico: debe diligenciar y firmar el formato de formulario físico, anexar una copia de
la grabación/video* y entregar en la oficina 201 del edificio SINDU (edificio 314), de
la Ciudad Universitaria Cra 30 # 45–03 (horario de atención lunes a viernes de 9:00 am
a 12:00 y de 2:00 pm a 5:00 pm)

* La grabación/video, debe ser de un aria de elección del participante.
●

Entre los aspirantes inscritos se seleccionaran el máximo de doce (12) candidatos. Los
resultados serán anunciados por correo electrónico el martes 11 de septiembre de 2018.

●

El día viernes 14 de septeimbre de 2018, a partir de las 9:00 am, se hará la prueba final de
manera presencial en el Auditorio Olav Roots del Conservatorio de Música de la
Universidad Nacional de Colombia, abierto al público, ante un jurado conformado por los
directores de las orquestas universitarias participantes del Encuentro con la presentación de
los fragmentos correspondientes a su voz (Tenor y Bajo) de la obra completa El Canto de los
Bosques, opus 81 de D. Shostakovich. La presentación puede ser interrumpida por el
presidente del jurado.
Los aspirantes pueden presentarse con su propio pianista acompañante o con el pianista
ofrecido por el concurso (sin opción de ensayo previo).
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El orden de presentación será por sorteo. Los resultados se anunciarán al terminar la
presentación.
Quedamos atentos de su confirmación de participación.
Cualquier inquietud o información adicional necesaria, puede ponerse en contacto a través del
correo electrónico maedirsi_farbog@unal.edu.co
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
(físico)
DATOS PERSONALES

Fecha:

Nombre:
Documento:
Teléfono / celular:
Correo:
INFORMACIÓN DE INSTITUCIÓN ACADÉMICA
Institución Educativa
de Formación
Tipo de Participante

Estudiante Activo: ____; Egresado: ____
Anexe carné estudiantil vigente, en caso de ser un estudiante activo; y diploma (o acta), en caso de ser egresado

ACTIVIDADES CONVOCATORIA
ENSAYOS:
➢

el 6 de octubre, de 10:00 AM a 1:00 PM, se llevará a cabo el ensayo de todos los coros y coros de niños con piano en
el Auditorio Olav Roots de la Universidad Nacional de Colombia. Asistencia Obligatoria
➢ el 9, 10 y 11 de octubre, de 8:00 AM a 9:00 AM, en Auditorio Olav Roots de la Universidad Nacional de Colombia se
realizará el ensayo con coro y orquesta. Asistencia convenida con los directores de los coros.
➢ el 13 de octubre, de 8:00 AM a 11:00 AM, se realizará ensayo general en el Auditorio León de Greiff. Asistencia
obligatoria.
➢ el 14 de octubre, de 8:00 AM a 10:00 AM, se llevará a cabo el ensayo de prueba acústica.
○ de 8:00 AM a 9:00 AM: Todas las orquestas
○ de 9:00AM a 10:00 AM, ensayo de El Canto de los Bosques, opus 81 de D. Shostakovich.
CONCIERTO DE CLAUSURA:
➢

domingo 14 octubre 11:00 AM, Auditorio León de Greiff

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE
Con la firma de este formulario acepto y me comprometo a cumplir las actividades encomendadas en la presente
convocatoria, así mismo doy fe de que la información suministrada es real y verídica, y pueden dar constancia por los medios
necesarios para su obtención.

Firma Participante,
con nombre y
documento de
identidad:

Enlace formulario de inscripción google:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEgy2t3pFxweEdQ1Ui2WIPi53JZqI6z3uZw0qPXeM0YWcreg/viewform?usp=sf_link
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