
CONVOCATORIA | GALA DE SOLISTAS 2018 

La Escuela Superior de Artes de Yucatán, a través la Licenciatura en Artes 
Musicales, convoca a los egresados y estudiantes a participar en las audiciones 
para integrar el programa de la quinta edición de Gala de Solistas, que se 
realizará como parte del Ciclo de Conciertos 2018 de la Orquesta Sinfónica 
Gustavo Río Escalante de la ESAY (OSGRE), de conformidad con las siguientes:   

Bases 
  
1. Podrán participar los estudiantes y los pasantes de las licenciaturas en artes 
musicales de la ESAY, así como los no matriculados en la escuela que forman 
parte de la OSGRE.  

2. En la audición deberán interpretar un primer movimiento de concierto o una 
pieza para instrumento solista y orquesta, perteneciente a los periodos barroco, 
clásico, romántico o primera mitad del siglo XX. La música elegida no deberá 
exceder la duración de 12 minutos. 

3. Las obras pueden ser de más de un solista, en cualquier combinación 
instrumental.  

4. Las obras elegidas deberán cumplir con las características técnicas idóneas 
para el objetivo formativo de la orquesta (se recomienda que el aspirante 
consulte con la directora de la OSGRE si la obra que pretende ejecutar cumple 
con dichos requisitos). 

5. Las obras elegidas deberán ser de dominio público y proporcionadas por los 
participantes (partitura completa y partichelas). No se tomarán en cuenta que 
requieran material rentado o comprado. 

6. Los participantes deberán recibir la aprobación de sus profesores de 
instrumento, quienes la expresarán por medio de una carta dirigida a la 
dirección del área, con copia a la coordinación de la OSGRE. 

Mtro. Álvaro Vega Díaz, director de Artes Musicales de la ESAY. 

Mtra. María Elena Mendiola Orozco, directora artística de la Orquesta 
Sinfónica Gustavo Río Escalante de la ESAY. 

Mtra. Dulce María Rodríguez, coordinadora de la Orquesta Sinfónica 
Gustavo Río Escalante de la ESAY. 

  



7. Para participar en la audición, los interesados deberán solicitar la ficha de 
inscripción en la oficina de la OSGRE. El cierre de inscripción será el día lunes 19 
de febrero  a las 14:00 horas. 

8. Los concursantes deberán realizar la audición con acompañamiento de piano. 

9. Las audiciones se realizarán en la sede de la licenciatura en Artes Musicales 
los días 26, 27 y 28 de febrero de 2018. Los horarios y las especialidades se 
publicarán oportunamente. 

10. El dictamen del jurado calificador será de carácter inapelable.  

11. La relación de solistas seleccionados se publicará en el portal WEB de la ESAY 
y en la tablilla de avisos del área. 

12. Después de la publicación de los resultados, los seleccionados deberán 
presentarse en las oficinas de la OSGRE para el llenado de la ficha de 
inscripción y firma de la carta compromiso. Si por alguna circunstancia algún 
seleccionado no puede participar, se dará oportunidad al que haya quedado a 
continuación en la lista. 

13. Los seleccionados en la audición se presentarán en el concierto Gala de 
Solistas de la OSGRE, que se realizará en noviembre del 2018.  

14. Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por los 
organizadores.  

Mtro. Álvaro Vega Díaz 
Director de Artes Musicales 


