
 
Convocatoria Orquesta Infantil Armonía Social 2023 

 
La Orquesta Infantil/Juvenil Armonía Social convoca a niñas, niños y jóvenes entre 7 y 19 años 

residentes en los estados de Campeche, Quintana Roo o Yucatán, ejecutantes de instrumentos 

sinfónicos:  

violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompeta, corno francés, 

trombón tenor, trombón bajo, tuba y percusiones. 

 

Los aspirantes deben presentar en tiempo y forma la documentación solicitada. 

El lunes 30 de enero 2023 a las 12:00 horas, es la fecha limite para que los participantes registren 

su documentación personal y su video al vínculo siguiente:  

https://forms.gle/Y3Z8bACEZXyuhrrM9 

 

Para que cada participante pueda enviar su material musical respectivo, se pone a disposición el 

material para la prueba de instrumento en el vínculo siguiente: 

https://drive.google.com/drive/folders/133r6PPQrcLf1Q_a0QBo3mFXaQhr6naJy?usp=sha

re_link 

 

 

 

En caso de tener dudas o para recibir asesoría, las personas interesadas se pueden comunicar vía 

WhatsApp al 9991489778 o enviar un mensaje al correo electrónico: 

armoniasocialpaax@gmail.com 

 
¿Cuáles son los requisitos para participar en la Convocatoria Orquesta Infantil/juvenil Armonía 

Social? 
 

• Ser mexicano de nacimiento o extranjero con residencia mínima de 1 año. 

• Ser residentes de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

• Pueden participar los niños y jóvenes entre 7 y hasta 19 años al momento de su 

solicitud. 

• Poseer el nivel técnico requerido de acuerdo con el repertorio musical de la 

convocatoria de Armonía Social.   

• El participante en caso de ser seleccionado debe tener su propio instrumento o en caso 

de tener el instrumento prestado por alguna institución, tener la autorización por escrito 

de la misma para su uso en las actividades del festival. 

https://forms.gle/Y3Z8bACEZXyuhrrM9
https://drive.google.com/drive/folders/133r6PPQrcLf1Q_a0QBo3mFXaQhr6naJy?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/133r6PPQrcLf1Q_a0QBo3mFXaQhr6naJy?usp=share_link
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• Los participantes deben completar su solicitud de inscripción, realizar la audición 

correspondiente y entregar la documentación solicitada de acuerdo con lo establecido en 

la convocatoria. 

 

¿Qué documentos son solicitados para formar parte de la Orquesta Infantil/Juvenil Armonía 

Social? 

 

• Acta de nacimiento del participante. Si es extranjero, incluir documento que acredite la 

estancia legal en el país, emitida por el Instituto Nacional de Migración de la secretaria 

de Gobernación. 

 

• Carta del padre, madre o tutor donde se le otorgue el consentimiento de acuerdo con el 

formato proporcionado por la Orquesta Infantil/Juvenil Armonía Social. 

 

• Realizar la videograbación que contenga todos los fragmentos del repertorio por 

instrumento, en la que se muestre claramente el nivel técnico musical del postulante. 

 
Características del video: 
 
El postulante debe presentar el video sin alteraciones como efectos, edición o postproducción 

auditiva o visual.  

La grabación del video debe ser individual (sin acompañamiento) y el participante se debe 

presentar, indicando: 

 

1. Nombre completo 

2. Instrumento por el que participa en la convocatoria 

3. Edad 

4. Estado de procedencia  

5. Responder a la pregunta siguiente: ¿Por qué quiero participar en Armonía Social? 

 

Recomendaciones que tomar en cuenta para realizar el video de la audición  

 

- Los postulantes para realizar el video deben buscar un espacio, en casa o escuela, que 

cuente con buena iluminación y el menor eco posible. Dejar un espacio de 1.5 a 2 

metros entre la cámara y tu posición. 

- Colocar la cámara en un soporte fijo y centrar la toma. (Si estas de pie, la imagen debe 

abarcar solo de la cabeza hasta la cintura. Si estas sentado, la toma es de tu cabeza hasta 

la rodilla.) 

- Grabar el video en formato horizontal y en la máxima calidad posible. Calidad 

recomendada Full HD. 

Sonido. 

- Utilizar audífonos conectados a la cámara para verificar la buena calidad de sonido. 

Solicitar ayuda para verificar si el sonido es captado correctamente por la cámara. 



 

Grabación.  

- Esperar que la grabación haya iniciado y 5 segundos después iniciar la interpretación, 

esto es para asegurar que sea grabada completa su interpretación. 

- Organizar y estudiar con tiempo tus partituras. 

 

Enviar video. 

- Subir video en formato mp4, en la liga de Google Drive proporcionada en el formato de 

Solicitud. 

- O pegar el enlace de tu video previamente subido a una plataforma en línea de tu 

elección: (Youtube, Vimeo, Dropbox…) El video debe de estar en estas plataformas de 

modo privada.  

- Para formalizar tu participación en la audición debes enviar tus datos y la 

documentación en PDF solicitada de acuerdo con la convocatoria al correo: 

armoniasocialpaax@gmail.com 

 

¿Cuál es el repertorio musical que ejecutar en la audición? 

 

El repertorio de la audición depende del instrumento con el cual el postulante realice su 

participación. Los instrumentistas deben presentar de acuerdo con la convocatoria y al 

instrumento escogido los extractos indicados de la obra Danzón n° 2 de A. Márquez. También 

una grabación de una obra de su propia elección y 3 escalas sobre dos octavas:  

Do major; Mib major, Ré menor. 

 

Violín 1:  

Danzón n°2: Del compás 66 a 74; 184 a 199 (La voz de arriba); 229 a 237; 328 a 345.  

 

Viola:  

Danzón n°2: Del compás 34 a 48; 94 a 110; 228 a 237; 328 a 345. 

 

Violoncelo 

Danzón n° 2: Del compás 94 a 112; 183 a 198; 242 a 255; 328 a 345. 

 

Contrabajo:  

Danzón n° 2: Del compás 34 al 48; 242 al 280. 

 

Flauta 2: 

Danzón n° 2: Del compás 125 al 153; 261 al 272. 

 

Oboe 2: 

Danzón n° 2: Del compás 64 al 76; 125 al 153. 
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Clarinete 2: 

Danzón n° 2: Del compás 1 al 19 (solo opcional); 35 al 48; 261 al 272. 

 

Fagot 2:  

Danzón n° 2: Del compás 65 al 76; 125 al 153. 

 

Trompeta 1:  

Danzón n°2: Del 228 al 256.  

 

Corno 1: 

Danzón n°2: Del compás 34 al 48; 264 al 273. 

 

Trombón tenor: 

Danzón n°2: Del compás 256 al 272. 

 

Trombón bajo:  

Danzón n°2: 153 al 164. 328 hasta el final. 

 

Tuba:  

Danzón n°2: 153 al 164; 328 hasta el final. 

 

Percusión:  

Danzón n°2: 

Clave: Del principio al compás 7; 199 al 216. 

Güiro: Del compás 33 al 48. 

 

 

¿Qué obtienen los instrumentistas seleccionados para la Orquesta Infantil/Juvenil Armonía 

Social? 

 

– Las actividades a realizar incluyen clases individuales, clases grupales, clases magistrales con 

maestros especializados en la ejecución de cada uno de los instrumentos. 

– Los beneficiarios tendrán la oportunidad de ser seleccionados para participar en el concierto 

de clausura del festival Paax-GNP 2023 dirigido por la maestra Alondra de la Parra, junto a la 

Orquesta Imposible. El festival se realizará en Xcaret, Quintana Roo, a inicio de Julio 2023 

(fechas por confirmar) Incluye el transporte, manutención y alojamiento en un hotel cercano a 

Xcaret.  

 

¿Cómo se realiza la evaluación y selección de aspirantes? 

 

– La evaluación y selección la realizará el comité organizador, quien hará una revisión de las 

propuestas inscritas que cumplan con la documentación y el material audiovisual solicitado. 

– Realizada la revisión por el comité organizador se establece el comité de selección por 

instrumento y/o familia de instrumentos integrado por especialistas reconocidos en la disciplina 



correspondiente. Las audiciones son evaluadas por esta comisión y realizarán el proceso de 

selección. 

– Finalizada la selección y evaluación, los participantes aceptados recibirán una notificación 

enviada por el comité organizador. 

– El cupo disponible de la orquesta es limitado, no se ocuparán todos los puestos si el nivel de los 

aspirantes no es el requerido. 

-La decisión final por parte del comité organizador es inapelable.  

 

 

Contacto 

 

Correo: armoniasocialpaax@gmail.com 

WhatsApp: 9991489778 
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