COMUNICADO

Contacto:
Junta Directiva de ACADIM
Whatsapp: 610 293128
info@acadim.com

La Asociación Canaria para la Difusión de la Música (ACADIM), abre una
convocatoria con objeto de cubrir las siguientes plazas para niños y niñas que
quieran tocar con La Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife “Miguel
Jaubert” (OFJT-MJ) en los diferentes espectáculos que ésta realiza:
•
•
•
•
•
•
•

6 plazas de violín
2 plazas de viola
2 plazas de violonchelo
2 plazas de flauta
1 plaza de trompeta
2 plazas de percusión (deben de tener conocimientos de batería)
1 plaza de bajo eléctrico

Los requisitos para poder presentarse a esta convocatoria son los siguientes:
• Tener entre 8 y 17 años (salvo para bajo eléctrico que es de 12 a 17 años).
• Estar escolarizado musicalmente.
Para poder realizar la inscripción a estas pruebas es necesario enviar un correo
electrónico a info@acadim.com indicando lo siguiente:
• Breve escrito en el que se solicite participar en las pruebas.
• Nombre y apellidos del estudiante.
• Plaza a la que se presenta.
•
•
•
•

Fotocopia por ambas caras del DNI del mismo.
Nombre y apellidos de los padres o tutores legales.
Teléfonos de contacto de los padres o tutores legales.
Correo electrónico de los padres o tutores legales.

El plazo para realizar la inscripción finaliza el 6 de febrero de 2019.
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La prueba consistirá en tocar ante un tribunal que estará formado por el
director o persona en quien delegue y un representante de ACADIM:
• 1 obra a elección del aspirante.
• Una lectura a primera vista del repertorio que se está tocando en la
OFJT-MJ.
• Una escala que podrá tener hasta cuatro alteraciones.
• En el caso de la percusión, deberán tocar varios estilos en la batería,
además de tocar láminas, caja y timbales.
Los criterios que se tienen en cuenta para la selección de los aspirantes son:
• Tener buena calidad en el sonido, un registro de al menos dos octavas y
facilidad técnica para poder abordar el repertorio de la Orquesta.
• Tocar con musicalidad y afinación de acuerdo al nivel del aspirante.
• Tener buena disposición ante las normas que rigen la OFJT-MJ, así como
consciencia de la importancia del trabajo en equipo.
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para su selección:
• La edad, teniendo en cuenta que no sólo la calidad musical es
importante, sino la proyección que puedan tener en la Orquesta.
• La capacidad de trabajo en equipo.
• La capacidad interpretativa, la actitud ante la prueba y la posibilidad de
tocar en la Orquesta.
Las pruebas se celebrarán en el Conservatorio Profesional de Música
de Santa Cruz de Tenerife el sábado 9 de febrero a las 10:00h.
Pueden seguirnos por nuestra Web: http://www.acadim.com y por nuestro
facebook Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert

Junta Directiva de ACADIM
Santa Cruz de Tenerife, 07 de enero de 2019
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