
PERFIL ARTÍSTICO REQUERIDO PARA MÚSICOS
El músico debe tener las siguientes aptitudes y características:

- Leer partitura musical.
- Conocimiento y experiencia en género folclore argentino y latinoamericano
- Ductilidad ante diversos géneros.
- Capacidad de interpretación de la obra.
- Precisión rítmica
- Capacidad de tocar con referencia de “clic”
- Capacidad de tocar con retorno a través de auriculares.
- Poseer el instrumento en condiciones óptimas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA CASTING
Se evaluarán los siguientes aspectos:

Curriculum/antecedentes de formación y participación en propuestas musicales. (Puede
aclarar si toca otros instrumentos y demostrar el manejo de estos en el casting si así lo
deseara).

El músico/a que se presente deberá interpretar una obra impuesta. (Según el instrumento
tendrá un material específico). Se evaluará afinación, interpretación, sonido y precisión rítmica
en su interpretación.

Deberá interpretar una obra a libre elección que esté dentro del repertorio de música
folclórica popular argentina y latinoamericana. Se evaluará afinación, interpretación, sonido y
precisión rítmica en su interpretación.

CARGOS A RENDIR
Se seleccionarán 30 músicos, 18 Músicos Titulares y 12 Músicos Titulares Auxiliares.
- 04 Violines.

- 02 Violas.

- 01 Violoncello.

- 02 Guitarras criollas (con especialidad música cuyana).

- 01 Guitarrón (con especialidad música cuyana).

- 01 Piano y teclado.

- 01 Saxo tenor y barítono.

- 01 Saxo alto y aerófonos andinos.



- 01 Flauta y aerófonos andinos.

- 01 Trombón.

- 01 Trompeta

- 01 Clarinete y Saxo tenor.

- 01 Charango y aerófonos andinos.

Las audiciones se realizarán de forma PRESENCIAL en la Sala Buffett del Teatro
Independencia, ubicado en calle Chile esquina Gral. Espejo de Ciudad, Mendoza
(entrada por calle Gral. Espejo) los días 08, 09 y 10 de diciembre de 2021 de manera
PRESENCIAL.

Nota: Se le informará a cada postulante inscripto el día asignado por la Supervisión
de Músicos de la FNV 2022 para su correspondiente audición.


