
 

 

CAMM WIND SYMPHONY ORCHESTRA 
 

 

Pruebas de selección 
Se convoca a jóvenes músicos a partir de 14 años a presentarse a las audiciones de selección 

para el año 2019. 

Objetivos 

El CAMM Wind Symphony Orchestra tiene la finalidad de ofrecer una oportunidad de potenciar 

su desarrollo musical mediante la participación en una agrupación musical estable coordinada 

por el Centro de Artes y Música Moderna de Málaga (CAMM), con los siguientes objetivos: 

 

 



 

 

❖ La formación pedagógica y musical.  

❖ La posibilidad de establecer contactos e intercambios con otras bandas sinfónicas y 

asociaciones preferentemente culturales.  

❖ La realización de giras de conciertos.  

❖ La interpretación de un repertorio sinfónico de calidad.  

 

Plazas Ofertadas 
 

 

 

REQUISITOS 

Para presentar la solicitud será necesario tener como mínimo 14 años cumplidos o cumplirlos 

antes de que finalice el año 2019.  

 

 



 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Se valorará estar cursando, como mínimo, tercero de Grado Profesional de instrumento.  

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

 La inscripción será gratuita y quedará abierta desde el día actual hasta el 15 de febrero de 

2019. La comunicación sobre los músicos seleccionados se hará de forma individual. 

Para inscribirse en las pruebas, será necesario rellenar el formulario de inscripción, señalando 

el instrumento al que desea presentarse. 

 Las solicitudes se presentarán, o bien en el Centro de Artes y Música Moderna (C/ Flauta 

Mágica, 30), o bien enviando la solicitud al siguiente correo electrónico: wso@camm.es 

 

 

PRUEBAS DE SELECCIÓN  

Las pruebas de selección se realizarán el 16 de febrero en el Centro de Artes y Música Moderna 

(C/Flauta Mágica, 30) en horario de mañana, de 11:00h a 14:00h. 

Desarrollo de la prueba:  

❖  Interpretación de una obra de libre elección.  

❖ Interpretación de un fragmento orquestal o sinfónico, a primera vista.  

❖ La prueba se realizará sin piano.  

❖ El horario de las pruebas se comunicará a los participantes seleccionados.  

❖ El aspirante deberá traer su propio instrumento, menos en el caso de los percusionistas 

que utilizaran los instrumentos proporcionados por el CAMM.  

❖ El proceso de selección se llevará a cabo por un tribunal seleccionado por el Centro y el 

director musical de la CWSO. 

 

 



 

 

ENSAYOS  

La pertenencia a la CWSO es gratuita. Solo se pide compromiso y esfuerzo en los objetivos 

propuestos. Las fechas previstas para ensayos se comunicarán una vez finalizadas las Pruebas 

de Selección.  En este caso, los candidatos serían informados también por correo electrónico.  

Si el CAMM  estimara oportuno el uso de imágenes del grupo para la confección de material 

publicitario o para facilitar material gráfico a los medios de comunicación, los solicitantes se 

comprometen a la cesión de los derechos de imagen para estos exclusivos usos.  

La presentación de una solicitud a estas pruebas de acceso implica, por parte de los 

participantes, la aceptación expresa de estas bases y de los criterios y decisiones que la 

organización y la comisión de selección puedan tomar ante cualquier duda interpretativa sobre 

los requisitos y condiciones hasta aquí enunciados.  

Los asuntos no especificados en las presentes pruebas de acceso serán resueltos y dados a 

conocer por la Dirección del Centro de manera oportuna. 

 

 

 

 

 

Málaga, 17 de enero de 2019  

LA DIRECCIÓN 

José Manuel Leal Gómez 

 

 


