CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS
ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA
La Orquesta Sinfónica de Navarra en colaboración con el Conservatorio Superior de
Música de Navarra convoca un proceso de selección de alumnado de este último
para la realización de prácticas en la temporada 2017/2018 de la Orquesta Sinfónica
de Navarra.
REQUISITOS:
- Estar matriculado en el CSMN durante el curso 2017/2018.
- Tener el beneplácito y autorización de sus tutores, ya que serán éstos últimos
quienes decidan qué alumnos se presentan a la realización de las audiciones.
- Tener disponibilidad para colaborar con la OSN en las siguientes fechas:





Del 16 al 19 de enero de 2018 (sólo cuerda)
Del 13 al 16 de febrero de 2018
Del 12 al 17 de marzo de 2018
Del 18 al 22 de junio de 2018

ESPECIALIDADES ABIERTAS A LA AUDICIÓN:
Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo, Flauta (se valorará piccolo), Oboe (se valorará
corno inglés), Clarinete (se valorarán clarinete bajo y requinto), Fagot (se valorará
contrafagot), Trompa, Trompeta, Trombón, Trombón Bajo, Tuba, Percusión.
CONDICIONES GENERALES DEL PERSONAL SELECCIONADO:
Los alumnos que tras la audición sean seleccionados para realizar las prácticas
recibirán un programa personalizado para el desarrollo de las mismas.
Durante el periodo de realización de las prácticas el alumno seleccionado se ceñirá a
los horarios y necesidades de trabajo de la OSN. Quienes participen programa de
prácticas no recibirán remuneración económica alguna. En caso de necesidad de
desplazamiento fuera de Pamplona, el personal en prácticas tendrá a disposición los
mismos medios de trasporte que el personal de la OSN a cargo de la organización.
En caso de que el desarrollo de las prácticas suponga trabajar fuera de la Cuenca de
Pamplona recibirán la dieta de manutención correspondiente a los músicos de
plantilla de la OSN.

IMPORTANTE: La participación de los alumnos en los conciertos de la OSN estará
estrechamente ligada al desarrollo y evolución que los mismos tengan a lo largo de
la semana de trabajo de ensayos de la orquesta, siendo el director musical del

programa el único y último responsable de la decisión acerca de la
actuación o no, de los alumnos en dichos conciertos
Las audiciones se realizarán el LUNES, 30 de OCTUBRE de 2017 a partir de las
10.00h en el Auditorio Remacha del Conservatorio Superior de Música de Navarra.
INFORMACION SOBRE LAS AUDICIONES:
La prueba consiste en la interpretación de un primer movimiento de concierto clásico
escogido por el profesorado del CSMN y extractos orquestales elegidos por los
solistas correspondientes de la OSN. (ver Anexo I de este documento)
El resultado de la prueba será publicado en el tablón de anuncios del Conservatorio
Superior de Navarra dentro de las 48h próximas a la finalización del total de las
pruebas.
Fecha límite de inscripción: viernes, 20 de octubre a las 14.00h

