
Orquesta Sinfónica Andrés Bello (OSAB)

Audiciones 2021

Proyecto: Orquesta Sinfónica Andrés Bello

Objetivo General:
Insertar paulatinamente a jóvenes y niños en una sociedad comprometida en la lucha por
la conquista de grandes ideales en pro de su trascendencia y su bienestar, a través de la
práctica orquestal y la realización de conciertos y actividades de recreación y conocimiento
de las artes, a los fines de contribuir en su proceso educativo, orientado hacia la creación
de un hombre sensible e integral, capaz de influir en la transformación y en el bienestar de
todo su entorno social.

Objetivos Específicos:
● Profundizar el proceso formativo para el dominio y la consolidación de la técnica

media y avanzada de los instrumentos de cuerdas, vientos-maderas,
vientos-metales y la percusión en los Programas de Formación de Fundación
Música para la Integración.

● Constituir una Orquesta Sinfónica Nacional para la Juventud Latinoamericana a
través de la ejecución instrumental y el dominio de todos los elementos
constitutivos (aspectos rítmicos, melódicos, armónicos, dinámicas, matices,
articulaciones, pulso interno y afinación) que definen el lenguaje musical del
repertorio seleccionado.

● Alimentar las filas de la orquesta a través de una convocatoria abierta a músicos de
Chile con el nivel adecuado según el repertorio de las audiciones.

● Ser un ejemplo de integración social y cultural a través de la práctica musical,
accesible y de alto nivel, como medio para la transformación y desarrollo del
individuo y la colectividad.

● Propiciar y cultivar el continuo aprendizaje de conductas de disciplina y valores
humanos y sociales a través de la ejercitación de modelos de comportamientos.

● Concientizar, tanto en lo individual como en lo colectivo, la importancia de la
constancia y el trabajo en equipo, propiciando la competitividad y la integración,
en función del fomento y el desarrollo de valores como la amistad, la tolerancia, la
solidaridad, la autoestima, y la igualdad de oportunidades.

● Cultivar los valores estéticos, históricos y artísticos del repertorio a ejecutar
profundizando en el conocimiento de la literatura musical universal.
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● Adquirir competencias para la comprensión y ejecución de la música instrumental,
permitiendo satisfacer necesidades personales, posibilitando la continuidad de los
estudios musicales a nivel superior.

● Capacitar a los integrantes con la intención de asumir cargos de ejecutante, líder o
gestor de agrupaciones, orquestas sinfónicas o de cámara profesionales.

● Representar a la Fundación Música para la Integración como resultado efectivo del
Programa de Formación Musical y del Programa de Ejecución Musical
transversalmente.

AUDICIONES 2021:

FASE 1: Preselección
Para ser integrante de la Orquesta Sinfónica Andrés Bello, en primer lugar cada aspirante
deberá realizar su postulación a través de la página web de la fundación donde encontrará
las bases, formulario y partes disponibles desde el 01 de abril hasta el 10 de abril de 2021
a las 15:00hrs. Nuestro jurado realizará una preselección y procederá a comunicarse con
los músicos preseleccionados que pasarán a la segunda fase del proceso de selección.

FASE 2: Audición
Los músicos preseleccionados deben presentarse ante el jurado el 11 de abril del 2021 en
horario a convenir, vía zoom, para ejecutar la selección de fragmentos y piezas específicas
(disponibles en la página web de la fundación) según el puesto que desee ocupar:
Concertino, Principal de Fila, Asistente, Fila o Practicante.

Posteriormente los resultados serán entregados durante el mes de abril junto con los
horarios de ensayos y de clases (si corresponde), así como con la ubicación física o link de
los mismos.

Requisitos:

1. Tener una edad comprendida a partir de los 14 años en adelante y contar con el
nivel técnico musical necesario para la audición.

2. Llenar el formulario de inscripción online en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_QDaOpbBYJYtSdHbxhCnrUA4o7C8
UysjAsHI0DaM8W-tH7w/viewform?usp=sf_link (Fecha tope de recepción de
inscripción el día sábado 10 de abril a las 15:00 horas, después de esa hora no se
aceptan aplicaciones)

3. Formar parte del Programa de Formación de la Fundación Música para la
Integración o validar a través de una constancia firmada y sellada su participación
activa dentro de algún programa de formación en una institución externa y

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_QDaOpbBYJYtSdHbxhCnrUA4o7C8UysjAsHI0DaM8W-tH7w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_QDaOpbBYJYtSdHbxhCnrUA4o7C8UysjAsHI0DaM8W-tH7w/viewform?usp=sf_link


Orquesta Sinfónica Andrés Bello (OSAB)

Audiciones 2021

reconocida que incluya Teoría Musical y Clases del Instrumento (orquesta comunal,
conservatorio, universidad, etc)

4. Tener instrumento propio (consultar disponibilidad de instrumentos)
5. Aprobar la preselección y audición de ingreso según el repertorio establecido en el

año 2021.

Sistema de Evaluación:
1. El Jurado estará integrado por un mínimo de 3 músicos especialistas en el área
2. La rúbrica de evaluación establece la calificación de 7 como puntaje máximo y un

mínimo de 4 para el ingreso a la OSAB.
3. La nota final del aspirante será el resultado del promedio de la evaluación de los

jurados.
4. Los aspectos a evaluar giran en torno a: afinación, calidad de sonido, tempo,

técnica, interpretación y dinámicas.

Repertorio:
A continuación, indicamos el repertorio a evaluar en las Audiciones 2021 de la Orquesta
Sinfónica Andrés Bello constituído por una selección de piezas específicas para el puesto al
que se desee ocupar, específicamente: Concertino, Principal de Fila, Asistente, Fila o
Practicante.

Cuerdas: (violín, viola, violonchelo y contrabajo)

Fecha: Domingo 11/04/2021

Horario: a convenir

Link: https://zoom.us/j/98688783148?pwd=d1hyb0JXSXgyZkowOXc3UmhlZWw1Zz09

ID de reunión: 986 8878 3148

Código de acceso: FMPLI2021

Cada Aspirante podrá ingresar a una sala de espera para prepararse para su audición .

Cada audición tendrá una duración máxima de 15 minutos (adjuntamos las partes y el

detalle de los pasajes a evaluar)

Violín I

● Una escala mayor y su relativa menor a elegir por el participante. (Dos Golpes de
arco)

https://zoom.us/j/98688783148?pwd=d1hyb0JXSXgyZkowOXc3UmhlZWw1Zz09
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● Un estudio, movimiento de sonata o concierto a elegir por el participante.
Sinfonía 25 de Mozart:

● 1er mov. Daccapo hasta la letra B. Letra D hasta el final del movimiento. 
● 2do mov. Letra A hasta el final del movimiento. 
● 4to mov.  Desde 149 hasta 171.

Al concertino y asistente se le agrega:
Sinfonía 5 de Beethoven

● Desde 106 hasta 123 
● Inicio del 4to mov hasta la letra A
● desde el 400 hasta el 439

Violín II

● Una escala mayor y su relativa menor a elegir por el participante. (Dos Golpes de
arco)

● Un estudio, movimiento de sonata o concierto a elegir por el participante.
Sinfonía 25 de Mozart

● 1er mov. Daccapo  hasta compás 17
● 1er mov. Compás 47 hasta 75
● 2do mov. Compás 16 hasta 24
● 2do mov. Anacrusa de compás 32 hasta compás 38
● 2do mov. Anacrusa de compás 48 hasta compás primer tempo de 56
● 4to mov.  Da capo hasta compás 16
● 4to mov.  Compás 26 hasta primer tiempo de 53

Sinfonía 5 de Beethoven
● 1er mov. Compás 170 hasta 302
● 1er mov. Compás 400 hasta letra F
● 2do mov. Letra A hasta 37
● 2do mov. Compás 81 hasta 87
● 2do mov. Compás 182 hasta 195
● 3er mov. Anacrusa de compás 178 hasta 197
● 4to mov. Compás 407 hasta 436
● 4to mov. Letra D hasta compás 526

Viola
● Una escala mayor y su relativa menor a elegir por el participante. (Dos Golpes de

arco)
● Un estudio, movimiento de sonata o concierto a elegir por el participante.

Sinfonía 25 de Mozart
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● 1er mov. Da capo hasta compás 17
● 1er mov. Compás 181 hasta primer tiempo de 201
● 4to mov. Da capo hasta compás 16
● 4to mov. Compás 77 hasta 106
● 4to mov. Compás 135 hasta 183

Sinfonía 5 de Beethoven
● 1er mov. Compás 143 hasta 179
● 1er mov. Compás 271 hasta 300
● 2do mov. Da capo hasta 59
● 3er mov. Anacrusa a compás 148 hasta primera casilla
● 4to mov. Compás 407 hasta 435
● 4to mov. Letra D hasta compás 526.

Cello
● Una escala mayor y su relativa menor a elegir por el participante. (Dos Golpes de

arco)
● Un estudio, movimiento de sonata o concierto a elegir por el participante.

Sinfonía 25 de Mozart
● 1er mov.  Inicio hasta compás 12. Tercer compás de A (compás 31) hasta compás

48.
● 1er mov. Compás 81 hasta compás 97.
● 4to mov. Inicio hasta el compás 16.
● 4to mov. Compás 26 hasta compás 37.
● 4to mov. Letra C hasta primera nota del compás 61. 

Sinfonía 5 de Beethoven
● 3er mov. Inicio hasta compás 18.
● 3er mov. Compás 141 hasta compás 160.
● 4to mov. Compás 23 hasta compás 31.

Al principal y asistente se le agrega:
Sinfonía 5 de Beethoven

● 2do mov. Inicio segundo movimiento hasta compás 10.
● 2do mov. Compás 50 hasta 59.
● 4to mov. Compás 80 hasta compás 90.
● Además, todo el repertorio de tutti. 

Contrabajos:

● Una escala mayor y su relativa menor a elegir por el participante. (3 octavas y dos
Golpes de arco)
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● Un estudio, movimiento de sonata o concierto a elegir por el participante.

Sinfonía 5 de Beethoven
● 1er Mov. - Desde compas 84 hasta el 122.
● 1er Mov. - Desde letra D hasta 352.
● 2do Mov. - Desde letra C hasta 123
● 3er Mov. - Movimiento completo.
● 4to Mov - Desde compás 25 hasta compás 91.

Vientos: (flauta, clarinete, oboe, fagot, trompeta, corno,

trombón y tuba)

Fecha: Domingo 11/04/2021

Horario: a convenir

Link: https://zoom.us/j/98688783148?pwd=d1hyb0JXSXgyZkowOXc3UmhlZWw1Zz09

ID de reunión: 986 8878 3148

Código de acceso: FMPLI2021

Cada aspirante podrá ingresar a una sala de espera para prepararse para su audición .

Cada audición tendrá una duración máxima de 15 minutos (adjuntamos las partes y el

detalle de los pasajes a evaluar)

Flauta
● Todas las escalas mayores y menores, estilo Marcel Moyse para nivel principal.

● Un estudio de Ernesto Köhler Op. 33 Book II.

● Un movimiento de sonata o concierto a elegir por el participante.

Sinfonía 5 de Beethoven
● Principal: 1er Mov; desde 39 hasta 58, desde 91 hasta 122, desde 153 hasta 179,

desde 194 hasta 249, desde 311 hasta 230, desde 338 hasta 397. 3er Mov; desde

192 hasta 207.

● Primera Fl.: 1er Mov; desde 39 hasta 58, desde 91 hasta 122, desde 153 hasta 179,

desde 338 hasta 397.

● Segunda Fl: 1er Mov; desde 39 hasta 58, desde 94 hasta 122, desde 153 hasta 179,

desde 346 hasta 397.

https://zoom.us/j/98688783148?pwd=d1hyb0JXSXgyZkowOXc3UmhlZWw1Zz09
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Clarinete
● Una escala con dos alteraciones, mínimo en dos o tres octavas, con arpegio; al igual

que su relativa menor.

● Para principal: Escala Progresiva de Luis Rossi (dos alteraciones como mínimo).

● Una lección del método 32 Estudios para clarinete de C.Rosé.

● Un movimiento de sonata o concierto a elegir por el participante.

Sinfonía 5 de Beethoven
● Principal: 1er Mov; desde 38 hasta 58, desde 67 hasta 70, desde 83 hasta 122,

desde 153 hasta 179, desde 192 hasta 249, desde 484 hasta el final.

● Primer Cl.: 1er Mov; desde 38 hasta 58, desde 83 hasta 122, desde 153 hasta 179,

desde 336 hasta 397

● Segundo Cl: 1er Mov; desde 38 hasta 58, desde 83 hasta 122, desde 153 hasta 179,

desde 336 hasta 397.

Oboe:
● Todas las escalas mayores y menores, Progresivas para nivel principal.

● Un estudio de Giuseppe Prestini, Raccolta di Studi Per Oboe

● Un movimiento de sonata o concierto a elegir por el participante.

Sinfonía 5 de Beethoven
● Principal: 1er Mov; desde 36 hasta 58, desde 84 hasta 122, desde 153 hasta 179,

desde 193 hasta 249, desde 254 hasta 273, desde 346 hasta 397. 3er Mov; desde

172 hasta 207.

● Primer Ob.: 1er Mov; desde 36 hasta 58, desde 84 hasta 122, desde 153 hasta 179,

desde 346 hasta 397

● Segundo Ob.: 1er Mov; desde 36 hasta 58, desde 84 hasta 122, desde 153 hasta

179, desde 346 hasta 397

Fagot:
● Todas las escalas mayores y menores, estilo Emmanuelle Krakamp para nivel

principal.

● Un estudio del método L. Milde a elegir por el participante.

● 2 movimientos de obras contrastantes de sonata o concierto a elegir por el

participante.

Sinfonía 5 de Beethoven
● Principal: 1er Mov; desde 39 hasta 58, desde 83 hasta 122, 130 hasta 142, desde

151 hasta 249, 303 hasta 397.

● Primer Fg.: 1er Mov; desde 39 hasta 58, desde 83 hasta 122, desde 151 hasta 179,

desde 336 hasta 397.
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● Segundo Fg.: 1er Mov; desde 39 hasta 58, desde 83 hasta 122, desde 151 hasta

179, desde 336 hasta 397.

Trompeta:
● Escala Do mayor dos (2) octavas

Sinfonía 5 de Beethoven
● 2do movimiento – desde la letra A hasta el compás 39.

● 4to movimiento - desde el comienzo hasta la letra A – desde el compás 390 hasta el

403.

Corno:
● Escala de Fa Mayor dos (2) octavas

Sinfonía 5 de Beethoven
● 1er movimiento  - Desde la letra A hasta el compás 75

● 2do movimiento - Desde la letra A hasta compás 39.

● 3er movimiento. Compás 71 hasta la letra A.

● 4to movimiento - Desde el comienzo hasta la letra A.

● 4to movimiento - Desde el presto hasta el compás 404.

Trombón:
● Escala de sol mayor dos (2) octavas

March Slave de P.L. Tchaikovsky:

● Lo stesso tempo (solo los primeros 4 compases)

● Compás 19 del último PIU MOSSO

Tuba:
● Escala de Ab mayor dos (2) octavas

Marche Slave de P.L. Tchaikovsky:

● Compás 19 del último PIU MOSSO
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Percusión:

Fecha: Domingo 11/04/2021

Horario: a convenir

Link: https://zoom.us/j/98688783148?pwd=d1hyb0JXSXgyZkowOXc3UmhlZWw1Zz09

ID de reunión: 986 8878 3148

Código de acceso: FMPLI2021

Cada Aspirante podrá ingresar a una sala de espera para prepararse para su audición .

Cada audición tendrá una duración máxima de 15 minutos (adjuntamos las partes y el

detalle de los pasajes a evaluar)

Platillos y Bombo

Guillermo Tell - ALLEGRO/ Cabalgata.

● Desde el compás 35 al 50 .

● Desde el compás 167 al 222.

Carmen Suite - Toreadores

● Desde el comienzo hasta la Letra "A" con repetición.

● Desde 1 compás antes de la letra "E" hasta el Final.

Pandereta

Carmen Suite - Aragonaise

● Desde el comienzo hasta el compás 18.

● Desde 1 compás antes de la letra "A" hasta 7 compases antes  de la letra "C".

Triángulo

Carmen Suite - Toreadores

● Desde el comienzo hasta la Letra "A" con repetición.

● Desde 1 compás antes de la letra "E" hasta el final.

Guillermo Tell - Cabalgata

● Desde el compás 119 al 150 .

● Desde el compás 167 al 222.

https://zoom.us/j/98688783148?pwd=d1hyb0JXSXgyZkowOXc3UmhlZWw1Zz09
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Redoblante o Caja

● Stick Control - Pag  5 - Del ejercicio 1 al 8 .

● Rudimentos    Parte "A" el nro 1

● Parte "C" el nro 6 y nro 16  .

● Pieza a libre elección

● Pieza a libre elección en el instrumento de percusión que desee

Resultados y consideraciones finales:
Los resultados serán enviados vía email a través del correo institucional
info@musicaparalaintegracion.org junto con los horarios de clases (si aplica), ubicación o
link para los ensayos y puesto (principal, asistente o fila).

Los horarios de ensayos y clases (en caso de que corresponda) serán sabatinos y varían
según el nivel e instrumento del aspirante.

Cada año durante el mes de febrero los integrantes de la Orquesta Sinfónica Andrés Bello
(OSAB) deberán realizar nuevamente la audición correspondiente para continuar
participando en el programa.

La Fundación Música para la Integración se reserva el derecho de asignar o no algún
cupo al postulante audicionado, así como de asignar los puestos y orgánico instrumental
de la orquesta. Los aspirantes pueden ser redirigidos a otras orquestas o elencos de la
fundación según su nivel observado.

Una vez aprobada la audición, sin excepciòn los músicos aceptados deberán cumplir con
el proceso de inscripción en el Programa de Formación Musical llenando el formulario
correspondiente y adjuntando:

● Foto del instrumentista
● Foto del apoderado (en caso de ser menor de edad)
● Foto del carnet de identificación (rut) o pasaporte del instrumentista
● Foto del carnet de identificación (rut) o pasaporte del apoderado
● En caso de no contar con constancia de estudios en alguna institución externa

(orquesta municipal, conservatorio, universidad, etc) adjuntar el comprobante de
transferencia (matrícula y mensualidad) para las clases teórico prácticas de su
instrumento ($30.000 pesos)

mailto:info@musicaparalaintegracion.org
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Ante la presentación a esta convocatoria se entiende (para todos los efectos legales) que
el músico aspirante ha leído completamente y acepta el contenido y las condiciones de las
bases de la presente audición.

La Fundación se reserva el derecho ante las posibles interpretaciones de las presentes
bases.

Al audicionar, todo aspirante acepta y autoriza a la Fundaciòn Mùsica para la Integración a
la publicación de los resultados de la presente audición.


