




 

Anexo I 
  
La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba realizará audiciones para cubrir             
las siguientes vacantes:  
 
Cuerdas: 
Músico de fila: 1 vacantes de violín. 
 2 vacantes de viola. 
Guía de fila: 1 vacante de viola. 
  
Vientos: 
Músico de fila: 1 vacante, 2° clarinete (suplente de solista). 
Solistas: 1 vacante de oboe. 
 1 vacante trompeta. 
 1 vacante trombón. 
 
Percusión: 
Solista: 1 vacante Timbal. 
 
Las audiciones se realizarán entre los días 13 al 18 de noviembre de 2017 (a confirmar) en la                  
Sala de las Américas del Pabellón Argentina, en horario que se comunicará oportunamente. 
La inscripción de aspirante se realizarán completando los datos en el formulario que se              
encuentra en el siguiente link: https://goo.gl/forms/GTZ1yQgQQyWOwzjn2. 
 
 

Obras impuestas 
 

Violín (Fila) 
 

Primer movimiento con cadencia de los siguientes conciertos: 
 

● Concierto para violín y orquesta n°4 de W.A. Mozart 
● Concierto para violín y orquesta n°5 de W.A. Mozart 
● Obra a elección de concierto o sonata 

 
Viola (Fila):  
 

Primer y segundo movimiento, ambos con cadencia, de alguno de los siguientes 
conciertos: 
 

● Concierto en Re Mayor de Franz Anton Hoffmeister. 
● Concierto en Re Mayor de Carl Stamitz. 

 
 Viola (Guía): 
 

Primer y segundo movimiento, ambos con cadencia, de alguno de los siguientes 
conciertos: 
 

● Concierto en Re Mayor de Franz Anton Hoffmeister. 

https://goo.gl/forms/GTZ1yQgQQyWOwzjn2


 

● Concierto en Re Mayor de Carl Stamitz. 
 
Primer y segundo movimiento, de alguno de los siguientes conciertos: 
 

● Concierto para Viola y Orquesta de William Walton. 
● Concierto para Viola y Orquesta de Béla Bártok. 
● "Der Schwanendreher" de Paul Hindemith. 

 
Segundo clarinete (suplente de solista) 
 

● Mozart Concierto para Clarinete en La y Orquesta K 622 (Edición Barenreiter) 1er y 2do 
movimiento. 

 
Oboe (Solista): 
 

● Mozart Concierto para Oboe en Do Mayor.  Primer movimiento y Segundo movimiento 
con cadencias. 

 
Trompeta (solista) 
 

● Haydn Concierto para Trompeta en Mi B. 
● Obra contemporánea a elección del instrumentista. 

 
Trombón (solista) 
 

● Tomasi Concertino para Trombón. 
 
Percusión: Timbal y accesorios 
 

● W. Tharichen primer y segundo movimiento. 
● E. Carter March. 

 
 
 

Extractos orquestales 
 

Violín (Fila) 
 

● Don Juan primera página. 
● Sinfonía n°2  Scherzo de Schumann primera página. 
● Sinfonía n°1 primer movimiento de Brahms primera página. 

 
Viola (Fila): 
 

● Sinfonía Nº 4 en Mib Mayor, de Anton Bruckner: 2do Movimiento. Desde letra C, hasta 
el cuarto compás de cifra 80. 

● Obertura de “La Flauta Mágica” K 620, de W. A. Mozart. Desde el compás 27, hasta el 
compás 63. 



 

● Sinfonía Nº 2 en Do menor, de P. I. Tchaikovsky: 1er Movimiento. Desde letra A, hasta 
letra C. 

● “Don Juan" de Richard Strauss. Primera página. 
 

 
Viola (Guía): 
 

● Sinfonía Nº 4 en Mib Mayor, de Anton Bruckner: 2do Movimiento. Desde letra C, hasta 
el cuarto compás de cifra 80. 

● Obertura de “La Flauta Mágica” K 620, de W. A. Mozart. Desde el compás 27, hasta el 
compás 63. 

● Sinfonía Nº 2 en Do menor, de P. I. Tchaikovsky: 1er Movimiento. Desde letra A, hasta 
letra C. 

● “Don Juan" de Richard Strauss. Primera página. 
 
Solo con orquesta: 
 

● Sinfonía Nº 4 en La menor, de Jean Sibelius: 4to Movimiento. Desde el octavo compás 
de letra D, hasta el sexto compás de letra E. 

● Solo “La Paix" del ballet Coppelia de Léo Delibes. 
 
Segundo clarinete (suplente de solista) 
 

● Beethoven   Sinfonía   n   6:   1er   y   2do   movimiento. 
● Rimsky Korsakov Capricho Español: Alborada y Fandango. 
● Rimsky Korsakov Sheherazade: 1er mov (parte de 1er y 2do clarinete). 

                                                         2do y 3er mov (parte de 1er  clarinete). 
● Mendelsshon Sueño de una noche de Verano: Scherzo (parte de 2do clarinete). 
● Borodin Danzas Polovtsianas. 

 
Oboe (Solista): 
 

● Beethoven:   Sinfonía   n.   3,   Eroica,   segundo   movimento,   principio   hasta   compass   101. 
● Rossini: L'Italiana en Algiers , inicio,Allegro hasta #B, desde #F hasta #.                      
● M.   Ravel:   Le   tombeau   de   Couperin,   Prélude   y   Menuet. 
● G. Rossini: Obertura de la “Scala di seta”, principio del Allegro hasta el ff.  
● Brahms: Concierto para Violín, segundo movimiento, Solo.                                          
● Scheherazade, Solos. 

 
Trompeta (solista): 
 

● Tchaikovsky Sinfonía 5: 4to movimiento. 
● Beethoven Obertura Leonor. 
● Bizet Suite 1 de Carmen. 
● Mussorgsky/Ravel Cuadros de una exposición: Promenade (parte de trompeta).  

            Goldenberg & Schmuyle (parte de trompeta Piccolo). 
● Rimsky Korsakov Sheherazade: 4to movimiento. 

 
Trombón (solista): 



 

 
● Rossini Guillermo Tell Obertura. 
● Schumann Sinfonía 3: 4to movimiento. 
● Ravel Bolero: Solos y del número 17 hasta el final. 
● Brahms Sinfonía 1: 4to movimiento. 
● Moncayo Huapango (desde cifra 46 al 52). 

 
Percusión (Solista): 
 

● Ginastera tercer movimiento. Los peones de hacienda. 
● Bartok concierto para orquesta, cuarto movimiento, compases 42 al 50. 
● Stravinsky “La consagración de la primavera” compases 189 al final. 
● Strauss Caballero de la rosa, Quick waltz, compases 56 al final. 
● Beethoven novena sinfonía; Segundo movimiento letra f a h. 

                                                                  Cuarto movimiento compases 849 al final. 
 
 

● Las obras impuestas son con acompañamiento de piano. El/la pianista corren por cargo             
del postulante. 

● Lectura a primera vista 
● Dos piezas contrastantes en tempi de libre elección. 
● Extractos orquestales: hacer click aquí 

 
El jurado estará conformado de la siguiente forma: 
 

● Director Artístico de la OSUNC: Mº Daniel Mazza. 
● Profesores propuestos por la Facultad de Artes:  Prof. Dmtry Pokras, Prof. Alberto 

Lepage y Prof. Daniel Halabán (suplente). 
● Veedores propuestos por integrantes de la OSUNC: 

Instrumentos de cuerdas: Daniel Rivera (concertino); David Gallello (viola). 
Instrumentos de vientos: Gabriela Folco (solista flauta); Emilia Fadul (solista fagot). 
 
 
 
+info: orquestasinfonicaunc@seu.unc.edu.ar 
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