AUDICIONES CORO TEATRO MAESTRANZA (TEMPORADA 2021/22)
Se convocan audiciones informativas para participar como posible coralista en alguna
de las producciones líricas de la temporada 2021/22 del Teatro de la Maestranza de
Sevilla. Aquellos cantantes interesados deberán enviar telemáticamente la solicitud con
sus datos personales y un breve curriculum (con su formación y experiencia vocal,
musical y coral) a la siguiente dirección: produccion@teatrodelamaestranza.es, antes de
las 14:00h. del 22 de junio de 2021. El aspirante debe ser mayor de edad.
Las audiciones tendrán lugar en el Teatro de la Maestranza en las siguientes fechas, a
partir de las 17,30 horas:
- 24 de junio
- 30 de junio
La audición consta de 3 partes, por este orden:
1.

La interpretación de una parte coral de “Las Estaciones” de Haydn (la Fuga Ehre, Lob und
Preis sei dir). Se proporcionará copia a los solicitantes.
2. La interpretación de un aria de ópera o romanza de zarzuela a elección del aspirante.
3. Lectura musical y posible vocalización

El aspirante deberá aportar, junto a la solicitud, copia del aria o romanza de su libre elección.

SOLICITUD DE AUDICIÓN (CORO DEL TEATRO DE LA MAESTRANZA)
NOMBRE: __________________________
APELLIDOS: __________________________________________________
CUERDA (elegir solo una): ⃝ SOPRANO





⃝ TENOR

⃝ ALTO (Mezzosopranos y Contraltos)
⃝ BAJO

( Barítonos y Bajos)

DOMICILIO
___________________________________________________________

ACTUAL:

LOCALIDAD: ___________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________
DNI (o pasaporte): ______________________
E-Mail: _____________________________________________
ARIA O ROMANZA DE LIBRE ELECCIÓN (Título y compositor):
__________________________________________________________________________
(Es imprescindible adjuntar copia legible de la partitura que se interpretará en la audición )

(Es imprescindible adjuntar copia legible de la partitura que se interpretará en la audición )

Breve resumen de su formación musical y vocal

FECHA DE AUDICIÓN PREFERIBLE:

⃝ 24 de Junio

Breve resumen de su experiencia musical, vocal y/o coral

Otros datos que desee hacer constar

⃝ 30 de Junio

