CONVOCATORIA DE AUDICIONES PARA UN PUESTO DE:

Solista de trombón
(con obligación de trombón alto y trombón 2º)

Contrato indefinido ·  A tiempo completo ·  37.281,30€/año

Jueves 20 / Viernes 21 de febrero de 2020, 15:00h
Sede de la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
Dirección: C/ Mar Caspio 4, Jardín Isabel Clara Eugenia, 28033 Madrid - Edificio principal

14:30 : Recepción de candidatos/as y sorteo del orden de participación

Fecha límite de inscripción : 7 de febrero de 2020

ACCESO E INSCRIPCIÓN

·

FECHA, HORA Y LUGAR

CONDICIONES DEL CONTRATO

·

·

P
 ROCESO DE SELECCIÓN

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO

LA ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ACCESO E INSCRIPCIÓN
Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos:
● Ser ciudadano de la Unión Europea o estar en posesión del permiso de trabajo vigente
(los aspirantes que no sean ciudadanos de la Unión Europea deberán adjuntar permiso
de trabajo o comprometerse a presentarlo con fecha anterior al inicio de actividad del
puesto ofertado, bajo pena de perder el derecho al puesto de trabajo).
● Haber cursado estudios superiores de música en la especialidad objeto de audición.
● No estar incapacitado legal o médicamente para el desarrollo del puesto de trabajo
ofertado en esta convocatoria.
● Realizar la inscripción completa antes de la fecha límite, adjuntando los documentos
solicitados en la misma.
La inscripción se realizará exclusivamente a través de la plataforma MUVAC en la siguiente
página: h
 ttps://www.muvac.com/35762.
El límite para la presentación de solicitudes será el 7 de febrero de 2020.
La inscripción en esta audición implica la aceptación de las condiciones expresadas en la
presente convocatoria.

FECHA, HORA Y LUGAR
La audición se celebrará los días 20 y 21 de febrero de 2020 a partir de las 15:00 en la Sede de
la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, situada en C/ Mar Caspio 4, 28033 Madrid.
Los candidatos deberán estar presentes el día 20 de febrero desde las 14:30 para identificarse
con su DNI o PASAPORTE. Una vez identificados y confirmados los asistentes, se procederá
al sorteo del orden de participación.
La fecha y hora de la audición y de la convocatoria podrá ser modificadas por parte de la
organización, previo aviso a los candidatos admitidos.

PROCESO DE SELECCIÓN
La audición estará compuesta por diferentes rondas que serán eliminatorias.
El orden de participación será el resultante del sorteo previo, tras la identificación de los
candidatos asistentes, y será el orden válido para el desarrollo de todas las rondas.
El proceso contará de las siguientes rondas:
● Previa: Selección de candidatos por CV.
● 1ª ronda (interpretación de las obras y/o fragmentos que figuran en el Anexo I)
● 2ª ronda (interpretación de las obras y/o fragmentos que figuran en el Anexo I)
● 3ª ronda (interpretación de las obras y/o fragmentos que figuran en el Anexo I)

Los candidatos serán informados de la admisión a la audición individualmente a través de la
plataforma MUVAC (por email) el 10 de febrero de 2020 y la lista de seleccionados se hará
pública en la página web: h
 ttps://www.fundacionorcam.org/audiciones/solista-de-trombon/
El tribunal podrá modificar durante el transcurso de la audición el número de rondas
necesarias o el repertorio a interpretar en cada una de ellas, así como solicitar una entrevista
personal con los candidatos que considere oportuno.
Algunos candidatos podrán ser invitados directamente a la 2ª ronda de la audición si el
tribunal así considera en el momento de la selección de candidatos.
El tribunal podrá decidir si alguna de las rondas 1 o 2 se desarrollan tras un telón o cortina.
Los candidatos serán informados antes de comenzar la audición. En caso de que alguna
prueba de desarrolle tras un telón, los candidatos no podrán afinar, preludiar ni hacer ningún
gesto o señal audible para el tribunal antes de su intervención.
La organización pondrá a disposición de los candidatos un/a pianista acompañante para las
obras que lo requieran, sin perjuicio de que cada candidato pueda presentarse con su propio
pianista acompañante.

CONDICIONES DEL CONTRATO
La audición tiene como objeto la adjudicación de un puesto de trabajo como solista de
trombón (con obligación de trombón alto y trombón 2º si las necesidades de programación lo
requieren).
Se oferta un contrato indefinido a tiempo completo con un salario bruto anual de 37.281,30€
al año en 2020.
El inicio de la actividad en este puesto de trabajo está previsto para el 2 de marzo de 2020,
pudiendo convenir con el candidato seleccionado otra fecha de incorporación si por fuerza
mayor o causa justificada no fuera posible asumir esta fecha. En todo caso, si la
incorporación al puesto de trabajo no pudiera ser efectiva antes del 13 de abril de 2020, la
Fundación se reserva el derecho de desestimar al candidato.
Tras el inicio de la actividad en el puesto, el candidato seleccionado asumirá un periodo de
prueba de 6 meses. Tras este tiempo le será comunicada por parte de la Fundación su
continuidad o no en el puesto.
En caso de desistimiento del candidato seleccionado en un plazo inferior a 12 meses desde la
fecha de celebración de la audición, o en caso de no superar el periodo de prueba, el tribunal
podrá otorgar el puesto al siguiente candidato aprobado en la audición, reservándose
asimismo el derecho de convocar una nueva audición si lo considera oportuno.
La incorporación al puesto de trabajo supone la aceptación del Reglamento de Trabajo,
Convenio Colectivo o norma vigente en materia de regulación de condiciones laborales en el
momento de la incorporación como trabajador/a.

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO
AUDICIONES ABIERTAS
La audición será abierta al público, siempre y cuando esto no dificulte ni perturbe el correcto
desarrollo de las diferentes rondas. El público deberá mantener silencio durante la
intervención de los candidatos y ausentarse de la sala en el momento de las deliberaciones de
cada ronda. El público no podrá estar en contacto en ningún momento con los miembros del
tribunal durante el transcurso de la audición.
PASAJES SOLICITADOS
Los pasajes orquestales solicitados serán facilitados por la organización como ANEXO I a
esta convocatoria, junto a la lista de obras y fragmentos.
CÓMO LLEGAR A LA SEDE
La calle Mar Caspio se encuentra en el barrio de Hortaleza en la zona noreste de Madrid.
Ubicación: https://goo.gl/maps/VHp8V11aFzBxuPpf7
Metro: Pinar del Rey y Mar de Cristal (línea 8) - LÍNEA 4 CORTADA TEMPORALMENTE
Autobús: líneas 9, 72, 107, N2
MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO
Cualquier duda puede ser consultada enviando un correo electrónico a la dirección
audiciones@fundacionorcam.org

LA ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La Orquesta de la Comunidad de Madrid está integrada dentro de la Fundación Orquesta y
Coro de la Comunidad de Madrid y desarrolla su actividad gracias a la subvención de la
Comunidad de Madrid a través de su Consejería de Cultura y Turismo.
La actividad habitual de la Orquesta se basa en un ciclo sinfónicos de entre 10 y 15 conciertos
anuales en el Auditorio Nacional de Música y en la participación en diferentes producciones
de ópera, ballet y zarzuela, así como galas líricas y otras actividades como Orquesta Titular
del Teatro de la Zarzuela.
Además, junto al resto de formaciones que componen la Fundación, cumple con su misión
como servicio público para llevar la música a todos los que habitan Madrid, acercando la
cultura a todos los rincones de la Comunidad a través de conciertos extraordinarios,
encuentros, actividades periféricas, pedagógicas y sociales.
Actualmente, el Director Artístico y Titular de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
es el Maestro Víctor Pablo Pérez.

ANEXO I
OBRAS Y FRAGMENTOS DE REPERTORIO ORQUESTAL

TROMBÓN TENOR SOLISTA
(con obligación de trombón alto y trombón 2º)
1ª Ronda:
●

Primer movimiento concierto Ferdinand David op. 4 - Concertino -

●

Trombón Alto:
W. A. Mozart, Requiem - Kyrie.

2ª Ronda:
●
●
●
●
●

R. Wagner, Die Walküre - 3. Aufzug 1. Szene - Walkürenritt.
G. Rossini, William Tell – Overture.
G. Mahler, Symphony N. 3 -1.Satz. (del 13 de ensayo al 17 de ensayo).
M. Ravel, Bolero - Solo –
M. Fernández Caballero, Los Sobrinos del Capitán Grant – Pasodoble de los Gauchos.

●

Trombón alto:
Schumann, Symphony N. 3. – 4º Mov.

3ª Ronda:

●
●
●
●

W. A. Mozart, Requiem - Tuba mirum.
R. Wagner, Die Walküre - 3. Aufzug 1. Szene - Walkürenritt.
G. Rossini, William Tell – Overture.
G. Mahler, Symphony N. 3 -1.Satz. (del 13 de ensayo al 17 de ensayo).
M. Ravel, Bolero - Solo C. Saint-Saëns, Symphony N. 3 - Solo Stravinsky, Firebird – Danse Infernale du Roi Kastcheï.
H. Berlioz, Fantastic Symphony- 4. Sazt. (del 56 de ensayo al 6º compás después del
57 de ensayo).
R. Strauss, Ein Heldenleben. (del 62 de ensayo al 74 de ensayo).
M. Ravel, L’Enfant et les Sortilèges. (del 33 de ensayo al 35 de ensayo).
M. Fernández Caballero, Los Sobrinos del Capitán Grant – Pasodoble de los Gauchos.
P. Luna, El Niño Judío, Preludio.

●
●
●

Trombón alto:
Schumann, Symphony N. 2. – 1º Mov. (del principio hasta letra A).
Schumann, Symphony N. 3. – 4º Mov.
W. A. Mozart, Requiem - Kyrie.

●
●
●
●
●
●
●
●

