AUDICIONES.
La Academia Vocal de Granada convoca audiciones para cubrir el siguiente número de
plazas:
-

Soprano: 3 plazas.
Contralto: 2 plazas.
Tenor: 2 plazas.
Bajo: 2 plazas.

Podrá participar cualquier aspirante bajo las siguientes bases:
1. Las audiciones se realizarán durante el mes de enero de 2018, en horario a
concretar con cada aspirante, en la Residencia Universitaria Carmen Méndez,
situada en la Calle Arabial, 59. El horario habitual de ensayo son los lunes de
20.30 a 22.30 horas. Se podrá convocar una audición extraordinaria para aquellos
que lo soliciten.
2. La audición constará de:
a) Ejercicio de vocalización y entonación de intervalos melódicos.
b) Ejercicio de memorización de un fragmento musical.
c) Interpretación en cuarteto de un fragmento de la obra: Birds del
compositor Arne Dagsvik.
d) Interpretación de una pieza de libre elección.
e) Entrevista personal.
3. Los aspirantes deberán realizar su inscripción a través del siguiente enlace:
Formulario de inscripción
4. Una vez cumplimentado el formulario de inscripción, se mandará a los solicitantes
el fragmento de la partitura de interpretación en cuarteto para su estudio.
5. Se valorará estar en posesión o realizando estudios de canto, así como tener
experiencia coral y conocimientos de lectura musical.
6. La Academia Vocal de Granada oferta becas a los estudiantes de canto de
enseñanzas oficiales. Los aspirantes que indiquen en el formulario de inscripción
dicha condición recibirán más información acerca de ella.
7. El plazo de inscripción estará abierto durante el mes de enero de 2018.

8. Los aspirantes deberán estar presentes a la hora que se les indique y en el lugar
indicado puntualmente.
9. Una vez realizadas las audiciones se informará individualmente a cada aspirante,
mediante correo electrónico, de la resolución del proceso de selección.
10. Los aspirantes seleccionados tendrán un periodo de prueba en el coro de 3 meses,
durante los cuales estarán sujetos a la normativa de la asociación.
11. Aquellos aspirantes que no lograsen una de las plazas convocadas entrarían en la
bolsa de refuerzos del coro.
12. La Academia Vocal de Granada se reserva el derecho a declarar desierta alguna
de las plazas convocadas, así como a modificar, previo aviso a los solicitantes,
estas bases.
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