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El Instituto Nacional de Bellas Artes
y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes

C O N V O C A N
A músicos mexicanos o naturalizados, a la audición que se llevará a cabo el martes 18 de 
septiembre de 2018 a partir de las 13:30 h

LUGAR: Sala de ensayos de la OCBA en el Centro Cultural del Bosque (a un costado del 
Auditorio Nacional)

CATEGORÍA A CUBRIR: VIOLÍN SEGUNDO FILA

OBRAS A INTERPRETAR:
Wolfgang Amadeus Mozart  Primer movimiento con cadencia, 
                                                                       de uno de los conciertos núm. 3, 4 o 5
Johann Sebastian Bach  Movimiento lento y movimiento rápido de
                                                                       cualquier sonata o partita para violín solo

REPERTORIO DE ORQUESTA DE CÁMARA:
Material
Gioachino Rossini   Sonata núm. 5 Allegro vivace
    del compás 218 a primer tiempo del compás 230
Piotr Ilich Chaikovski  Serenata, Op. 48 Allegro moderato
    del segundo compás, de letra “L” a primer    
                                                                       tiempo de siete compases antes letra “N”
Alberto Ginastera  Concerto per corde, Op. 33
    Segunda variación tutti completa
    finale furioso del compás 95 al compás 107
Aaron Copland   Appalachian Spring de número 12 al 14
Arnold Schoenberg  Verklärte Nacht (Noche transfigurada)
    del compás 303 al compás 318
Béla Bartók   Divertimento 
                         Primer movimiento del compás 32 tutti al compás 41 
    tercer movimiento de Vivace compás 533 al compás 573

LAS PERCEPCIONES Y PRESTACIONES SON LAS SIGUIENTES:
Sueldo Mensual: $17,385.00 M.N.
Bono artístico mensual: $9,127.00 M.N.
Vale de despensa mensual $1,914.00 M.N.
Más prestaciones correspondientes al personal de base del INBAL

REQUISITOS:
Ser mexicano de nacimiento o naturalizado
Acta de Nacimiento o Naturalización (copia)
Constancia de estudios profesionales
Curriculum vitae
R.F.C. (copia reciente, no mayor a un año)
CURP (impresión reciente de internet)
Cartilla militar liberada (hombres)
Identificación oficial o pasaporte vigente (copia)
Comprobante de domicilio (copia, no mayor a tres meses)

Para cualquier información adicional comunicarse con Javier Caro, jefe de personal de 
la orquesta, al teléfono 1000 4622, extensiones 1534 / 1542 o acudir a las oficinas 
de la OCBA en av. Juárez 101, piso 14, col. Centro, Ciudad de México, o vía correo 
electrónico: ocba.difusion@inba.gob.mx
El cierre de inscripciones será el viernes 7 de septiembre a las 14:00 h (improrrogable).                                                


