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ENCUENTRO FILARMÓNICO CENTROAMERICANO VII, HONDURAS 2022 

 

REGLAMENTO DE AUDICIONES  
Del 04 de agosto al 16 de septiembre de 2022 

 

 

A. Ejecutar los extractos o pasajes escogidos y puestos en la pág. web de la AFCH.  

 

NOTA: Si no hubiese extractos subidos a tiempo en la pag. Web, se procederá solamente con 

lo siguiente: 

 

B. PARA INSTRUMENTOS DE CUERDA Y VIENTOS (incluye piccolo, clarinete bajo y corno 

inglés) 

1. Ejecutar escalas y arpegios en las siguientes tonalidades mayores y menores de DO, RE, 

LA, MI, en semircorcheas en velocidad moderato (negra 72-88 aproximadamente), en 

dos hasta tres escalas dependiendo del instrumento 

2. Ejecutar dos extractos de un concierto o pieza de concierto, una preferiblemente en 

estilo clásico, barroco o romántico y la otra en estilo contemporáneo (puede ser música 

latinoamericana o de Iberoamérica) 

3. Ejecutar un extracto de un estudio propio para su instrumento 

Los ejecutantes de flauta, oboe y clarinete deben estar disponibles para ejecutar piccolo, 

clarinete bajo o corno inglés) 

 

C. PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN 

1. Se recomienda un estudio de redoblantes y uno mixto (con varios instrumentos) 

2. Un estudio para timbales, preferiblente un extracto de Carmina Burana que pueden 

encontrar en internet. 

3. Se debe demostrar la precisión técnica y el sonido depurado 

 

D. PARA PIANISTAS 

1. Ejecución de una pieza en estilo moderno o del siglo 20, en estilo similar al de Carmina 

Burana de Carl Orff. Puede ser una pieza de jazz incluso, pero debe poderse apreciar 

claramente el ataque y el sonido del pianista. 
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PARA CORISTAS 

1. Cantar las partes de Carmina Burana de su voz. (Pueden ser escogidas libremente) 

2. Cantar una pieza clásica o contemporánea donde pueda apreciarse claramente la técnica 

vocal en todos los sentidos. 

3. Especificar su registro de voz  

 

NOTAS GENERALES 

1) La conformación de la orquesta es de modalidad romántica grande clásica, o sea que en 

esta ocasión tenemos casi todos los instrumentos de la orquesta.  

2) 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 el 

puntaje apropiado tendrán derecho a beca completa incluyendo pasaje (ver condiciones en 

el reglamento) 

3) 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. 

4) Los candidatos deben enviar un video en mp4 o enviar un enlace, junto con su solicitud al 

correo: AUDICIONES@FILARMONICADEHONDURAS.ORG (asunto: Audiciones EFCA 2022, 

mencionando su instrumento). 

5) El video: NO deberá ser hecho con cámara frontal como “selfie” sino normal o en todo caso 

con corrección de imagen. 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.  

6) Al inicio del video, deberá presentarse con su nombre completo y debe decir el nombre de 

cada extracto o pieza musical antes de ejecutarlos. 

7) El video debe hacerse de forma corrida, sin interrupciones, entre la presentación y las 

ejecuciones. 

8) Cualquier audición es sin ACOMPAÑAMIENTO.  

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN,  

Pág. Web: www.filarmonicadehonduras.org 

correo: info@filarmonicadehonduras.org 

Facebook: Encuentro Filarmónico Centroamericano EFCA 

Whatsapp: +504 9843-6485  

mailto:AUDICIONES@FILARMONICADEHONDURAS.ORG
http://www.filarmonicadehonduras.org/

