
 

BASES PARA LAS AUDICIONES DE LA 

JOVEN ORQUESTA BARROCA DE ANDALUCÍA 2015-2017 

(JOBA) 

 
EL CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA, dependiente del Ayuntamiento de Málaga 

y de la Junta de Andalucía, realiza la presente convocatoria de audiciones de selección de jóvenes 

músicos para la formación de una orquesta de cuerda con arreglo a las siguientes 

 

BASES 

 

1.-OBJETO DE LAS AUDICIONES 

El objeto de esta convocatoria es la selección de alumnos para formar la Joven Orquesta Barroca de 

Andalucía (JOBA) 

 

2.-PARTICIPANTES 

La presente convocatoria está dirigida a  jóvenes nacidos o residentes en Andalucía que en la 

actualidad estén realizando estudios musicales y quieran completar su formación instrumental en el 

estudio de la música del periodo barroco. El tiempo de permanencia en la Orquesta será de 2 años, 

tras el cual, volverán a convocarse nuevas pruebas de selección a las que podrán presentarse de 

nuevo. 

 

3.-INSTRUMENTOS CONVOCADOS 

Se convocan audiciones de selección de los siguientes instrumentos: VIOLÍN (12), VIOLA (4), 

VIOLONCHELO (3), CONTRABAJO (2) y CLAVE (2) 

 

4.- LÍMITES DE EDAD 

Podrán participar en esta convocatoria jóvenes músicos de edades comprendidas entre los 16 y 23 

años (25 años en el caso de los contrabajistas) en el momento de realizar la audición. 

 

5.-TITULACIÓN 

Para participar en las audiciones de selección no se exige titulación aunque la Organización valorará 

cuantos datos sobre la formación musical se indiquen en el “currículum vitae” de cada participante. 

La Organización se reserva el derecho a verificar la autenticidad de los datos aportados. 

 

6.-LUGAR 

Las audiciones se realizarán en Málaga. Al término del plazo de recepción de solicitudes se 

publicará la lista provisional de admitidos para la prueba de admisión en la página web de la 

Orquesta Filarmónica de Málaga, con indicación del día, la hora y lugar donde se le convoca para 

tomar parte en la audición. 

 

7.-INSTRUMENTO 

La audición de selección deberá realizarse con el instrumento propio de cada participante. No es 

necesario que el instrumento (violín, viola, violonchelo y contrabajo) y el arco sean barrocos. Los 

aspirantes a la especialidad de clave dispondrán de clave y/o piano por la organización. 

 
 

8.-GRABACIÓN 

La audición se podrá grabar en video para facilitar la posterior selección. 



 

9.-REPERTORIO 
  

La audición de selección consistirá en: 

 

VIOLÍN. Una obra de libre elección entre las siguientes propuestas:  Los dos primeros 

movimientos de una de las  Sonatas de J.S.Bach para violín solo o  cuatro movimientos a elegir de 

una de las partitas de J.S. Bach para violín solo. 

VIOLA. Interpretación del  Preludio más un movimiento de una de las Suites de Bach para viola 

sola a elegir por el candidato.  

VIOLONCHELO. Interpretación del  Preludio más un movimiento de una de las Suites de Bach 

para violonchelo solo a elegir por el candidato.  

 

CONTRABAJO:  Interpretación del primer y segundo movimiento de una de las siguientes obras a 

elegir por el candidato: Sonata en sol menor de H.Eccles ó Sonata nº2 en re mayor BWV 1028  de J. 

S .Bach  

 

CLAVE.  Interpretación de un  Preludio y Fuga de "El Clave Bien Temperado" (J. S. Bach) más una 

lectura a primera vista de un bajo cifrado. 

  

Una copia de las partichelas de las obras elegidas por el candidato serán presentadas al Tribunal en 

el momento de la audición. 
 

La Organización se reserva el derecho a determinar el tiempo de que dispone cada participante en la 

audición, los fragmentos o partes de las obras; así como el realizar cuantas preguntas se estimen 

necesarias para valorar mejor los conocimientos musicales de los participantes. 

 

10.-ACOMPAÑAMIENTO 

La interpretación de las obras se realizarán SIN pianista acompañante.  

 

11.-TRIBUNAL DE SELECCIÓN 

El Tribunal que ha de valorar las pruebas será nombrado por el Consorcio Orquesta Ciudad de 

Málaga. Todos sus miembros tendrán derecho de voz y voto. 

La composición del Tribunal se hará pública conjuntamente con la relación definitiva de admitidos 

y excluidos. Las decisiones del Tribunal son inapelables. 

 

12.-COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La comunicación de los resultados de las audiciones de selección se publicarán en la página web de 

la Orquesta Filarmónica de Málaga (www.orquestafilarmonicademalaga.com). Conjuntamente se 

comunicará también una lista de reserva. La Filarmónica de Málaga se reserva el derecho al uso o 

no de esta lista de reserva así como a la invitación de músicos ajenos a la JOBA cuando lo considere 

artísticamente necesario. 
 

13.-PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE ALUMNO 

La falta de asistencia injustificada a uno de los encuentros, el comportamiento inadecuado durante 

los mismos o un bajo rendimiento artístico del alumno seleccionado supondrá la baja en la 

Orquesta. 

http://www.orquestafilarmonicademalaga.com/


 

 

14.- COMISIÓN ARTÍSTICA 

 A los efectos establecidos en el punto anterior y todo lo concerniente a la valoración artística de los 

alumnos, se constituirá una comisión artística compuesta por el Gerente del Consorcio Orquesta 

Ciudad de Málaga, Director Musical y un  profesor de la JOBA. 

 

15.-ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en las audiciones de selección supone la aceptación expresa de la totalidad de las 

Bases de esta Convocatoria y la autorización por parte del candidato, padres y tutores, en caso de 

ser menores de edad, a la grabación, si procede, de dichas audiciones con el único fin de su 

posterior valoración. 

 

16.-FECHA  DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 

La fecha de recepción de solicitudes será del 23 al 27 de Febrero de 2015. Por fecha límite deberá 

entenderse, en las solicitudes remitidas por correo, aquella que figure en el matasellos 

correspondiente al envío. Las solicitudes incompletas, defectuosas o remitidas fuera de plazo no 

serán consideradas. 

 

17.-SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 

Los impresos de solicitud de participación en las audiciones de selección se remitirán a: 

Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga 

C/Palestina, 7 1º 

29007 Málaga 

AUDICIONES JOVEN ORQUESTA BARROCA DE ANDALUCÍA 

Telf.: 952229562.   e-mail: documentacion@orquestafilarmonicademalaga.com 

 

La solicitud de inscripción debe ir acompañada de la siguiente documentación: 

 

D.N.I. o Certificado de residencia. 

Antes de enviar la solicitud compruebe que ha reunido los siguientes documentos: 

- Hoja de Solicitud  de Inscripción 

- Curriculum vitae. Indicación esquemática de los estudios y actividades realizadas, tanto musicales 

como no musicales. 

- Fotocopia del D.N.I. (anverso y reverso) o certificado de residencia 

- Foto tamaño carnet actualizada 

 

Una vez reunida esta documentación debe hacerse llegar, en el plazo marcado, a las oficinas 

del Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, bien personalmente o bien a la dirección postal 

que aparece en las Bases de la Convocatoria entre el 23 y el 27 de Febrero de 2015. 

Igualmente, se podrá presentar la documentación a la siguiente dirección de correo 

electrónico: documentacion@orquestafilarmonicademalaga.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18.- DE LOS ENCUENTROS DE LA JOBA.- 

 Los encuentros de la JOBA se realizarán de acuerdo a un plan artístico-pedagógico que 

tendrá una duración de dos años, a razón de tres encuentros anuales, al objeto de que el alumno 

pueda conocer toda la gama interpretativa de la música del periodo barroco. Para participar en el 

encuentro, el alumno deberá recibir expresamente una invitación. Las invitaciones se ajustarán a las 

decisiones artísticas de la Filarmónica de Málaga. La Filarmónica podrá invitar a alumnos fuera de 

esta convocatoria si lo considera necesario para el correcto desarrollo artístico del programa 

propuesto en cada ocasión. 

 



 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

Nombre y Apellidos 

 

 

DNI 

 

 

Dirección /Localidad       

   

 

Código Postal        País  

  

 

Teléfono fijo    Teléfono Móvil 

 

 

 Correo electrónico 

 

Declaro: 

Conocer las bases que han de regir la selección de alumnos de la Joven Orquesta Barroca de 

Andalucía, convocadas por el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, aceptar las mismas en su 

integridad, y reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas bases. 

 

Solicito ser admitido a las pruebas de selección para la Joven Orquesta Barroca de Andalucía  

 
Instrumento   
 

 

En Málaga a ____ de Febrero de 2015 
 

Firma    

Foto


