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PRUEBAS DE ACCESO A LA BANDA SINFÓNICA 2022 

La Banda Sinfónica de la Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres convoca 

pruebas de acceso. Los interesados deberán inscribirse a través del siguiente formulario 

antes de las 23.00 horas del viernes 10 de diciembre: 

https://forms.gle/hUt3QDCfYzAo8E5q6  

Para ser admitidos los aspirantes deberán cumplir los requisitos establecidos al final del 

documento. 

Las pruebas de acceso tendrán lugar en el Salón de Actos del Auditorio y Centro 

Municipal de Cabezo de Torres los martes 25 de enero y 1 de febrero de 2022, en horario 

de tarde (hora exacta por determinar). Transcurridos unos días desde el cierre del plazo 

para la inscripción la AMJCT comunicará a los aspirantes el día y hora exactos que le 

han sido asignados a cada uno para la realización de su prueba.  

La prueba consistirá en: 

1. La interpretación de una obra breve o movimiento de obra de libre elección de 

un nivel aproximado de 2º de Enseñanzas Profesionales de Música o superior. 

2. La interpretación de los pasajes solicitados el día de la prueba por el tribunal de 

la obra “El camino real” de Alfred Reed, que los aspirantes podrán solicitar en el 

Archivo de la AMJCT. Las partes correspondientes a cada especialidad son las 

que se detallan a continuación: 

• Flauta: Flauta 2º 

• Oboe: Oboe 2º 

• Clarinete: Clarinete 3º 

• Fagot: Fagot 2º 

• Saxofón: Saxofón alto 2º o Saxofón tenor 

• Trompa: Trompa 4º 

• Trompeta: Trompeta 3º 

• Trombón: Trombón 2º 

• Bombardino: Euphonium 

• Tuba: Tuba 

• Violonchelo: Violonchelo 

• Contrabajo: String Bass 

• Percusión: Percussion I (Caja); Percussion IV (Xilófono) y Timpani 

Se recomienda a los aspirantes preparar las obras con sus profesores de instrumento y 

escuchar varias veces El camino real (disponible en plataformas como YouTube y 

Spotify) para familiarizarse con ella. 

Durante la primera semana de febrero se publicará el listado de admitidos. 
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Los nuevos músicos se incorporarán a la Banda Sinfónica tan pronto como sea posible 

(dentro de los aforos que sean vigentes en cada momento, que dependerán de la 

evolución de la pandemia). 

Los aspirantes que resulten admitidos serán presentados como músicos titulares de la 

Banda Sinfónica durante el concierto de Santa Cecilia de noviembre de 2022. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN EN LA BANDA SINFÓNICA  

Para poder participar en las pruebas de acceso a la Banda Sinfónica de la AMJCT, los 

aspirantes deberán haber superado el curso completo de 1º de Enseñanzas 

Profesionales de Música en el conservatorio, o los estudios correspondientes a 1º de 

Nivel Medio de especialidad instrumental y lenguaje musical en nuestra Escuela de 

Música. 

Para que un aspirante admitido en la Banda Sinfónica pueda ser presentado como 

músico titular de la misma en Santa Cecilia, deberá antes haber superado con éxito los 

estudios correspondientes a 2º de Enseñanzas Profesionales de Música en el 

conservatorio, o los estudios de 2º de Nivel Medio de especialidad instrumental y 

lenguaje musical en nuestra Escuela de Música. 

Los músicos de la AMJCT admitidos en la Banda Sinfónica deberán continuar 

participando en las actividades de la Banda Juvenil, al menos, durante el presente curso 

académico 2021/2022. 

Asimismo, los aspirantes que sean admitidos en la Banda Sinfónica se deberán 

comprometer con una asistencia activa a los ensayos y actuaciones de la misma, y 

deberán responsabilizarse de su ausencia a ensayos y eventos, comunicándolo con la 

suficiente antelación al Director. 

 

Cabezo de Torres, 29 de noviembre de 2021 
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