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Convocatoria Orquesta y Coro 
Concierto Navidad 2021 

 

Orquesta Sinfónica Música Para La Integración  

Coro Polifónico Música para la Integración 

Dirección Musical - Simón Arias, Eloy Rojas Quintero, Rodrigo Rodríguez, Patricio Quijada  
 

Objetivos Específicos: 

● Constituir la plantilla de instrumentistas de la Orquesta Sinfónica Música para la 
Integración en un nivel semi profesional y/o profesional, a través del llenado de formulario 
mostrando la disponibilidad para los ensayos y concierto. 
 

● Constituir el elenco vocal del Coro Polifónico Música para la Integración, a través del 
llenado de formulario mostrando la disponibilidad para los ensayos y concierto. 

 

Descripción del Concierto: 

Este programa estará conformado por una variedad de obras navideñas, distribuidas de forma 

variada entre villancicos universales, jazz y música popular latinoamericana en formato sinfónico. 

Por temas de aforo, se contará con una Orquesta y Coro con limitaciones en cantidad de 

participantes, por lo que es muy importante al momento de asumir el compromiso, poder participar 

ya que se le puede restar la oportunidad a otra persona de hacerlo.  

En esta ocasión, desafortunadamente no se cuenta con un honorario o gratificación profesional, 

pero es una importante oportunidad para retomar un concierto con una mayor cantidad de 

participantes y colocar de nuevo en la palestra a nuestra Orquesta y Coro para buscar posteriores 

compromisos remunerados. 
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¿Quiénes pueden participar? 
 

● Músicos migrantes y/o chilenos de nivel semi profesional y/o profesional en los siguientes 
instrumentos: 
 

o Violín I (6 plazas) 
o Violín II (6 plazas) 
o Viola (6 plazas) 
o Violoncello (4 plazas) 
o Contrabajo (1 plaza) 
o Flauta (2 plazas) 
o Oboe (2 plazas) 
o Clarinete (2 plazas) 
o Fagot (2 plazas) 
o Corno Francés (2 plazas) 
o Trompeta (2 plazas) 
o Trombón tenor (2 plazas) 
o Percusión  (3 plazas) 
o Piano popular (1 plaza) 
o Bajo eléctrico (1 plaza) 
o Cuatro venezolano (1 plaza) 

 
● Cantantes con experiencia coral: 

o Sopranos (6 plazas) 
o Messo - Contraltos (6 plazas) 
o Tenores (6 plazas) 
o Barítonos – Bajos (6 plazas) 

 
¿Cómo participar en el montaje del Concierto Navidad 2021? 
 
Cada músico deberá llenar el formulario de postulación, donde se compromete en participar en la 
totalidad de los ensayos o la mayoría de ellos y estudiar el repertorio seleccionado para el concierto. 
 
En el caso de los músicos instrumentistas que se deseen incorporar por primera vez a nuestra 
Orquesta, se les solicitará un vídeo corto de algún extracto de estudio, concierto o parte de orquesta 
de su preferencia. 
 
En el caso de los coralistas que se deseen incorporar por primera vez a nuestro Coro, se les solicitará 
un vídeo corto de algún extracto de obra coral de su preferencia. 
 
Sin excepción, todos deben tener Pase de Movilidad 
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Lugares de ensayo: 
 

• Presidente Balmaceda 1301 (Ex Foji), Santiago Centro. (Metro Cal y Canto) 

• Fundación Centro Cultural Lo Prado, Paseo de las Artes 880, Lo Prado. (Metro Lo Prado) 

• Cripta Iglesia de los Sacramentinos Sta. Isabel #1059, Parroquia Santísimo Sacramento, 
Santiago. (Metro Parque Almagro) 

 
Se informará con necesaria anticipación qué día corresponde en cuál de estos lugares. 
 

Cronograma de Ensayos y Concierto 
 

27/11/21 Sábado 18:00 - 21:00 
Presidente 

Balmaceda 1301 
Ensayo General Orquesta 

30/11/21 Martes * 19:00 - 21:00 
Presidente 

Balmaceda 1301 
Seccional de Cuerdas 

02/12/21 Jueves * 19:00 - 21:00 
Presidente 

Balmaceda 1301 
Seccional de Vientos y Percusión 

04/12/21 Sábado 18:00 - 21:00 
Presidente 

Balmaceda 1301 
Ensayo General Orquesta 

08/12/21 
Miércoles 
(Feriado) 

14:00 -18:00 
Presidente 

Balmaceda 1301 

Seccional de Cuerdas – Seccional de 
Viento y Percusión - Ensayo General 

Coro – Orquesta - Cantantes 

09/12/21 Jueves 19:00 -21:00 Lo Prado 
Ensayo General Coro – Orquesta - 

Cantantes 

10/12/21 Viernes 19:00 -21:00 Lo Prado 
Ensayo General Coro – Orquesta - 

Cantantes 

11/12/21 Sábado 16:00 -21:00 Lo Prado Prueba de sonido - Concierto 

 
Notas: 

1. Las fechas marcadas con (*) están sujetas a cambios. 
2. En caso de los ensayos del Coro, será especificado a detalle por su director a la brevedad. 
3. El número de músicos en escena dependerá directamente del aforo de la sala, esto puede 

variar según los cambios de fase o indicaciones del teatro. 
4. Recibiremos a los interesados hasta el sábado 27/11/2021 a las 18hrs 

 


