
CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES:  

 

● Poseer entre  18 y 40 años. 

● Dominio y fluidez en la lectura y escritura musical.  

● Conocimiento y experiencia sobre la diversidad de géneros que interpreta la Orquesta: 
música clásica, jazz, tango, folklore argentino y los géneros más representativos del 
folklore latinoamericano. 

● Estar inscripto antes del 17 de septiembre.  

● Presentar la carpeta de antecedentes (resumen curricular) en dicha inscripción. 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS PARTICULARES: 

Para el cargo de guitarrista: 

Poseer el instrumento principal (guitarra) y asimismo para el caso del que presenten segundo 
instrumento (véase puntuación extra). 

Para el cargo de percusión:  

Poseer de un set de percusión latinoamericana competente para interpretar las diversas obras 
de la ODGTF.   

EVALUACIÓN 

Aspirante al cargo de guitarrista 

Se evaluará: 

- La interpretación de dos (2) obras impuestas.  

- Los concursantes que presenten un segundo instrumento, interpretarán una obra a 
elección. 

1. Dos (2) obras impuestas  

o El Asustao - Gato Cuyano  

o Tango Trovador – Tango  

o Se evaluará 

▪ Lenguaje e interpretación de los géneros 30 puntos 

▪ Prestancia (desempeño ante jurado-público) 20 puntos 



▪ Manejo de la técnica de púa y técnica de guitarra clásica. 20 puntos 

2. Examen de audioperceptiva y lectura a primera vista. 15 puntos 

3. Carpeta de Antecedentes (resumen curricular) 15 puntos 

o La evaluación hará foco en los antecedentes que acrediten la experiencia en 
los géneros que comprende el repertorio de la Orquesta. 

Aspirante al cargo de percusionista: 

1. Dos (2) obras impuestas  

o "Proceso Chucu Chucu / El campanero" – Cumbia colombiana 

o "Misión imposible"- Música de banda sonora.  

o Se evaluará 

▪ Lenguaje e interpretación de los géneros 30 puntos 

▪ Prestancia (desempeño ante jurado-público) 20 puntos 

▪ Capacidad individual de abarcar varias secciones rítmicas en un set de 
percusión (reducción). Por ejemplo la interpretación de la cuerda de 
tambores de candombe por un solo percusionista. 30 puntos 

2. Examen audioperceptivo y lectura a primera vista. 15 puntos 

3. Carpeta de Antecedentes (resumen curricular) 15 puntos 

o La evaluación hará foco en los antecedentes que acrediten la experiencia en 
los géneros que comprende el repertorio de la Orquesta. 

PUNTUACIÓN EXTRA 

 

o Tendrá una puntuación extra (de hasta 10 puntos) el/la intérprete que  se 
haya desempeñado como reemplazo de algún integrante en la ODGTF. 

Tendrá una puntuación extra (de hasta 20 puntos) el/la guitarrista que ejecute 
profesionalmente un segundo instrumento. En este caso la obra será a elección del/la 
concursante.  

Las opciones organológicas buscadas son: instrumentos de teclado (piano, acordeón), 
bandoneón, cuerdas frotadas (todos los de la familia excepto contrabajo) vientos (madera, 
metales y andinos).  

 

 



 


