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CONVOCATORIA DE AUDICIONES PARA LA SELECCIÓN DE SOLISTAS EN EL 
II FESTIVAL DE PIANO DEL RCSM “VICTORIA EUGENIA” DE GRANADA 

El Departamento de Instrumentos de tecla del RCSM “Victoria Eugenia” de Granada convoca audiciones 
con objeto de seleccionar a los solistas que actuarán en el II Festival de Piano del RCSM “Victoria Eugenia” de 
Granada junto a la Orquesta de Cuerdas del Conservatorio y a la Brass Band con arreglo a las siguientes BASES: 

ASPIRANTES 

Podrá presentarse a estas audiciones, el alumnado del RCSMVE matriculado en cualquier curso de la 
asignatura de “Técnica e interpretación del instrumento (piano)” que formalice la inscripción en el plazo establecido. 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción se formalizará hasta el viernes 17 de enero inclusive cumplimentando el formulario web 
habilitado en la dirección https://bit.ly/35AXNBN.  

La inscripción en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases y de la decisión del 
jurado. 

FECHA 

Las audiciones se celebrarán el viernes 24 de enero a las 10:00 en el auditorio del centro. 

REPERTORIO 

Se seleccionarán solistas para interpretar los siguientes conciertos: 

• F. J. HAYDN. Concierto para piano y orquesta en re mayor (con la Orquesta de Cuerdas del 
RCSMVE). 

• W. A. MOZART. Concierto para piano y orquesta nº 9 en mi bemol mayor, K. 271 (con la 
Orquesta de Cuerdas del RCSMVE). 

• E. GRIEG. Concierto para piano y orquesta en la menor, op. 16 (con la Brass Band del 
RCSMVE). 

AUDICIÓN 

Para la audición, cada aspirante interpretará la exposición del primer movimiento del concierto o 
conciertos para los que se presente.  Si opta por el concierto de Grieg, deberá interpretar el primer movimiento 
hasta 5 compases después de la letra de ensayo E y el tercer movimiento hasta 6 compases después de la letra 
B. 

JURADO 

El jurado estará integrado por profesorado del Departamento de Instrumentos de tecla, y en su caso por 
los directores de las agrupaciones y por profesorado de la asignatura de Repertorio con pianista acompañante 
(piano). 

La decisión del jurado será inapelable. 

ALUMNADO SELECCIONADO PARA LOS CONCIERTOS Y PARA ENSAYAR CON LAS AGRUPACIONES 

El jurado seleccionará a un máximo de tres alumnos/as que interpretarán uno de los conciertos propuestos 
en el II Festival de Piano del RCSM “Victoria Eugenia”. 

Los conciertos se celebrarán el martes 28 y jueves 30 de abril junto a la Orquesta de Cuerdas y a la Brass 
Band respectivamente. 

El jurado, además, podrá seleccionar alumnos/as para ensayar un movimiento con las agrupaciones. Por 
este motivo, los directores de las agrupaciones estudiarán habilitar una jornada de ensayos.  
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