Asociación Filarmónica Coral de Honduras

REGLAMENTO DE AUDICIONES PARA EL
ENCUENTRO FILARMÓNICO CENTROAMERICANO VII, HONDURAS 2021
1) Ejecutar los extractos o pasajes escogidos y puestos en la pág. web de la AFCH.
2) Ejecutar escalas y arpegios en las siguientes tonalidades mayores de DO, RE, LA, MI, y sus
relativas menores, en velocidad moderato y allegro (M.M. igual a 80 hasta 240.
3) Se reitera que la conformación dela orquesta es de modalidad clásica, o sea sólo vientos
de madera dobles, dos cornos y dos trompetas, timbales y sección de cuerdas. No lleva
trombones, tuba ni otros instrumentos.
4) La audición se pasa con un puntaje no menor de 80 por ciento. El fallo del jurado es
inapelable, sin embargo pueden ver el puntaje si lo desean. Las personas que tengan un
puntaje mayor de 90 % tendrán derecho a beca completa inlcuyendo pasaje (ver
condiciones en el reglamento)
5) Participar en las audiciones e incluso pasarlas, no da derecho automáticamente a un cupo,
pues este es limitado. Los puestos se asignarán en el orden que vayan llegando las
solicitudes de audición y a los de mayor puntaje.
6) Los candidatos deben enviar un video en mp4 o enviar un enlace, junto con sus solicitud
al correo: AUDICIONES@FILARMONICADEHONDURAS.ORG (asunto: Audiciones EFCA
2021, mencionando su instrumento).
7) El video NO deberá ser hecho con cámara frontal como “selfie” sino, normal. Debe estar
en calidad aceptable, tanto de audio como de video, con buena iluminación y sonido,
para que puedan evaluarse los aspectos técnico-musicales. La cámara debe estar dirigida
hacia la cara y las manos, no tanto hacia el cuerpo o mucho menos al entorno.
8) Al inicio del video, deberá presentarse con su nombre completo y debe decir el nombre
de cada extracto antes de ejecutarlos.
9) El video debe hacerse de forma corrida, sin interrupciones, entre la presentación y las
ejecuciones.
10) Cualquier audición es sin ACOMPAÑAMIENTO.
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