
Nota: Cada alumno tendrá un tiempo total de 10 minutos, además de un breve 
período en donde se les pedirá que improvisen en grupos de tres o cuatro 
personas a la vez durante 3 minutos aproximadamente.

Se compone de 5 partes:

     1. Pieza preparada. 

Interpreta algo que te divierta, te guste y sea representativo de quien eres como 
artista. No importa el estilo. Esta sección está  diseñada con la intención de darnos 
cuenta del nivel  y desarrollo que una pieza de música puede alcanzar si la 
estudias y desarrollas por un largo tiempo. Duración no mayor a 3 minutos.

     2. Fragmentos preparados de repertorio de Gurrisonic Orchestra.

Al inscribirse a la audición mandaremos por email cuatro días antes, 3 (tres) 
fragmentos del repertorio del "book" de Gurrisonic Orchestra de creciente 
complejidad para que se estudien y se preparen  dentro de dicho tiempo y estén 
listos para interpretarse. Duración no mayor a 3 minutos.

     3. Lectura a primera vista.

Del repertorio de Gurrisonic Orchestra también, se evaluará la habilidad de leer a 
primera vista. 

     4. Improvisación solista y grupal. 

A cada participante se le pedirá de manera individual y grupal una improvisación 
la narrativa de la misma se revelará durante la audición. Puntos importantes a 
tomar en cuenta serán que la narrativa del tema a tratar sea representada, 
mencionada, dibujada y establecida por la improvisación; que tenga personalidad 
y carácter. No vengan a tocar be bop licks por favor. Conviertan esta parte de la 
audición en una experiencia íntima, en donde podamos percibir que saben 
someterse al colectivo pero también pueden tomar la rienda. 

     5. Carta de Intención.

Queremos saber quién eres y porqué te gustaría participar en este ensamble en 
particular. ¿Qué crees que podrías aportar? Platicanos un poco acerca de tus 
gustos y valores estéticos (máximo una cuartilla) y envíanosla junto con tu nombre, 
correo y teléfono a: gurribatera@gmail.com indicando el día de tu audición.

Proceso de audición

Gurrisonic Orchestra es un ensamble de cámara conformado por 22 miembros, el 
cual aglutina a algunos de los más creativos e innovadores improvisadores de la 
ciudad de Los Angeles. Gurrisonic Orchestra, interpreta música original 
desafiando géneros y estilos y retando los límites de la instrumentación a través 
de una mezcla de poesía, multimedia y palabra hablada, alrededor de pasajes 
orquestales con tintes de avant-garde, jazz y nueva música contemporánea.
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Ensamble / Taller experimental
Gurrisonic Orchestra

José Gurría (Director)Convocatoria

2 trompetas
1 corno francés
(máximo 2)
1 trombón 
(máximo 2 preferible 
trombón bajo o tenor con 
extensión a DO) 
1 tuba/cimbasso
6 violines
4 violas
3 cellos
2 contrabajos
1 batería 
(máximo 2 o percusionista)
1 bajo eléctrico
1 guitarra 
(máximo 2)
1 piano/teclado (máximo 2)
2 cantantes mujeres
2 cantantes hombres
1 flauta/piccolo (máximo 2)
1 oboe
1 clarinete
1 clarinete bajo
2 fagotes
2 saxofones alto
2 saxofones tenor
2 saxofones barítonos

Instrumentos

Audiciones
23 de Agosto / 16:00 hrs

Publicación de resultados
2 de Septiembre

Calle Serapio Rendón 44, 
Col. San Rafael, CDMX.

En las instalaciones de la AAF

31 de Agosto / 11:00 hrs

Costo: $800 - Mensuales

"book"

licks

Sitio web - www.academiaarteflorencia.com
Facebook - academiadeartedeflorencia
Sitio web - www.gurrisonic.com


