
C O N V O C A T O R I A 
 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte por 

conducto del Instituto Chihuahuense de la Cultura y la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua 
 

Convocan: 
 

A los músicos instrumentistas interesados en ser integrantes de la Orquesta Filarmónica del Estado de 

Chihuahua, a las audiciones para cubrir vacantes en las siguientes secciones: 

 

Principal Violoncellos 
 

Bases: 

 

1.-Podrán participar todas las personas mayores de edad interesadas de cualquier nacionalidad. 

 

2.-El proceso de selección incluye: 

 

a) Preselección: 

 

 Datos Personales: Nombre completo, número telefónico, correo electrónico y dirección actual del 

candidato. 

 Curriculum Vitae del candidato 

 Dos referencias de personas reconocidas en materia musical.  Incluir nombres y teléfonos. 

 Enviar DVD, CD o ligas de internet donde el candidato intérprete obras contrastantes como solista en su 

instrumento. 

 En caso de ser elegido el personal de la orquesta se pondrá en contacto con el candidato para programar 

el día y hora de audición correspondientes de acuerdo a su registro. 

 

b) Audición: 

 

Las audiciones se llevarán a cabo los días 27 y 28  de agosto de 2015 en un horario de 10:00 a 13:00 horas 

en la Sala de Ensayos de la OFECH, ubicada en el Centro Cultural Bicentenario Carlos Montemayor en Av. 

Universidad y División del Norte, sin número, Col. Altavista, Chihuahua, Chih. 

 

El proceso de audición será evaluado por un comité compuesto por el Director Titular de la OFECH y 

personas reconocidas en materia musical. 

Podrán ser consideradas, como candidatos a cubrir plazas, las personas que por cuestiones geográficas no 

puedan asistir en persona a la etapa de audiciones en vivo, siempre y cuando den aviso al momento de su 

registro y envíen por paquetería un DVD en HD y sin editar, en sobre cerrado a las oficinas de la orquesta, 

en Av. División del Norte y calle 29 No. 2900, Col. Altavista, C.P. 31200, Chihuahua, Chih. México y sea 

recibido a más tardar el día lunes 24 de agosto de 2015 a las 15:00 hrs tiempo local de la ciudad de 

Chihuahua. 

 

Repertorio de audición para principal de violoncello 

 

Solo: 
Dos movimientos contrastantes de una de las suites de Bach (elección del candidato) 

Un movimiento de alguno de los grandes conciertos románticos (Dvorak, Schumann, Saint-Saëns, por 

ejemplo) 

 

 

 



Material solista orquestal: 
Brahms: Concierto para Piano No. 2.  Mov. III,  

Strauss: Don Quixote, Variaciones I y V 

 

Material tutti orquesta: 
Beethoven: Sinfonía No. 5.  Mov. II y III (completos) 

Beethoven: Sinfonía No. 9   Mov. IV (completo) 

Mendelssohn: Sueño de Medianoche de Verano, Scherzo 

Brahms: Variaciones de Haydn.  Variaciones I y V 

Mahler: Sinfonía No. 4. Mov. III: compas 1 al #1; #4 al #5; 2 compases antes del #9 a 16 antes de #10.   

Debussy: La Mer.  Mov. 1: 2 compases antes de 9 hasta el sexto compas de 9, línea superior. 

 

c) Entrevista: 
 

En caso de resultar seleccionado se convocará al candidato a una entrevista con previa cita programada por 

el personal de la orquesta. 
 

3.- Los resultados se darán a conocer a más tardar dos semanas posteriores a las fechas de las audiciones en 

vivo. 
 

4.-La plaza podrá considerarse vacante después del proceso de audición en caso de no encontrar candidatos con 

el perfil requerido por la plaza. 
 

5.-El fallo del comité evaluador es inapelable. 
 

6.-El material y documentación recibida no se será devuelto a los participantes. 
 

7.-Cualquier situación no prevista durante y posteriormente al proceso de audición, serán resueltos a criterio del 

comité evaluador y de la administración del ICHICULT y OFECH. 
 

8.- La aplicación a esta convocatoria implica su pleno conocimiento y aceptación a las bases que la rigen. 

Cualquier cambio, reemplazo, alteración o condición a la presente convocatoria no tendrá ningún valor o efecto 

legal alguno. 

 

 

 

 

 

Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua 

Av. División del Norte y calle 29 No. 2900 

Col. Altavista. C.P. 31200 

Chihuahua, Chih. 

Tel. 614 414 44 38 
 

At’n: Selene López, Coordinación. 

ofech.coordinacion@hotmail.com 

ofech.conciertos@gmail.com 

www.ofech.org 

Facebook/ofech 
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