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
de plazas para niños y niñas que quieran cantar con La Orquesta Filarmónica Juvenil
de Tenerife “Miguel Jaubert” (OFJT-MJ) en los diferentes espectáculos que esta
realiza
Los requisitos para poder presentarse a esta convocatoria son los siguientes:
• Tener entre 6 y 14 años (excepcionalmente y con el visto bueno de ACADIM se
pueden aceptar solicitudes con edades diferentes).
Para poder realizar la inscripción a estas pruebas es necesario enviar un correo electrónico
a info@acadim.com, antes del 28 de febrero de 2018 indicando lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Breve escrito en el que se solicite participar en las pruebas.
Nombre y apellidos del estudiante.
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.

Para poder participar en esta convocatoria, se deberá enviar un enlace por correo a
info@acadim.com , donde se encuentre:
• Grabación de una canción de Disney (acompañada por una secuencia)
• Grabación de otra canción a cappella (solo voz) de una canción conocida.
• Las dos canciones tienen que estar acompañadas de una pequeña puesta en
escena.
Los criterios que se tienen en cuenta para la selección de los aspirantes son:
• Tener una calidad en la voz que permita abarcar el repertorio que se necesite en la
Orquesta.
• Afinar todos los intervalos que se encuentran en la canción elegida por el aspirante.
• Cantar con musicalidad y estilo propio si es posible.
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para su selección:
• La edad, teniendo en cuenta que no solo la calidad musical es importante, sino la
proyección que puedan tener en la Orquesta.
• La presencia escénica y la capacidad de trabajo en equipo.
• La capacidad interpretativa y de baile.
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 febrero de 2017
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