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DOCUMENTACIÓN

Fotocopia del DNI, pasaporte o certificado de nacimiento 
y correo de confirmación de la inscripción online impreso.

INSCRIPCIÓN PARA LA ORQUESTA

Edad máxima: 27 años.

Cursar o haber cursado, estudios profesionales de 
música y no ejercer profesionalmente la docencia en 
Centros Oficiales de música o tener una vinculación 
laboral permanente con agrupaciones musicales 
profesionales. 

La inscripción se realizara 
únicamente online a través 
de la página de la orquesta 
www.joscan.es

PROGRAMA A INTERPRETAR

Los candidatos deberán interpretar

· Una obra de libre elección.

· Fragmentos seleccionados de la Consagración 
de  la Primavera de I.Stravinsky (se publicarán 
en la web).

La interpretación de las obras y fragmentos se 
realizará sin acompañamiento pianístico.

El tribunal decide en el momento de las audiciones 
los fragmentos a interpretar, teniendo la potestad de 
interrumpir la misma cuando lo estime oportuno. 
La duración máxima de la prueba es de 15 minutos.

El/la instrumentista que supere las audiciones 
pasará a formar parte de la JOSCAN y se compromete 
a asistir los periodos de trabajo previstos para el 2015.

PRUEBAS DE ADMISIÓN 2015



OBJETO Y CONDICIONES 
DE LA CONVOCATORIA

Se convocan pruebas de admisión para la JOVEN 
ORQUESTA DE CANTABRIA (JOSCAN) para la selección de 
aspirantes para participar en los encuentros programados 
para este año 2015, de la mano del prestigioso maestro 
JAIME MARTÍN.

ENCUENTRO DE VERANO

Del 10 al 25 de agosto, en Santander. 
Con la participación de la orquesta en Festival Internacional 
de Santander (FIS). 

Programa
Bolero  (M.Ravel),  Concierto  para  Violín Op.35  (P.I. Tchaikovsky) 
y la Consagración de la Primavera (I.Stravinsky)

PLAZAS CONVOCADAS
Se convocan el 100% de las plazas en los siguientes 
instrumentos: 

Los aspirantes seleccionados en la oferta de plazas 
convocadas podrán participar en el próximo encuentro 
de la JOSCAN el próximo mes de agosto. Si resultan 
seleccionados más aspirantes que el número de plazas 
ofertadas, el resto pasará a formar parte de la Bolsa de 
Suplentes teniendo la posibilidad de acudir a posteriores 
encuentros o al próximo si se produjeran bajas. 

Se reservará un porcentaje de las plazas para los músicos 
de Cantabria.

AUDICIONES

Los días 7 al 8 de marzo de 2015 
Se realizarán todas las pruebas en el Conservatorio 
Jesús de Monasterio.

El día y la hora se comunicará por correo electrónico 
a los instrumentistas una vez recibidas las 
solicitudes.

Se publicarán las listas en www.joscan.es ordenadas 
por puntuación de los intérpretes seleccionados, 
que servirán para constituir la plantilla necesaria 
para la realización de los encuentros.

VIOLÍN I
VIOLÍN II
VIOLA 
VIOLONCELLO 
CONTRABAJO
FLAUTA 
FLAUTÍN 

OBOE 
CORNO INGLÉS
CLARINETE
CLARINETE BAJO 
FAGOT 
CONTRAFAGOT 
TROMPETA PICCOLO

TROMPETA
TROMPA
TROMBÓN
TUBA 
PERCUSIÓN


