
Audiciones Coro de Ópera de Granada  

Bases 

EL Coro de Ópera de Granada, convoca audiciones para las cuerdas de: 

Soprano, Contralto, Tenor y Bajo 

El plazo para presentar la solicitud de inscripción finaliza el día 18 de 
septiembre de 2020. Sólo podrán participar aquellos solicitantes que hayan 
presentado la documentación dentro del plazo establecido. 

Las audiciones tendrán lugar el domingo día 20 de septiembre de 2020. La 
fecha de la celebración de las audiciones podrá ser modificada, previo aviso a los 
solicitantes, si, por razones técnicas, así lo decidiese la organización. La hora de 
inicio de las audiciones será a las 18:00, siendo notificada la hora exacta a cada 
participante según el número de los mismos. 

Cada aspirante deberá interpretar una obra de carácter lírico de libre 
elección y enviar la partitura de dicha obra junto a la solicitud de inscripción, 
indicando si le acompañará su propio pianista o el pianista propuesto por la 
organización. 

Las audiciones se celebrarán en la Sede de Juventudes Musicales Granada, 
sita en Avda. de América 2, bajo. 

La documentación se enviará por correo electrónico a la siguiente dirección: 
coordinacion@corooperagranada.org 

La resolución de las audiciones será notificada el lunes día 21 de septiembre 
de 2020 de forma individual a cada uno de los cantantes, sea admitido o no, vía 
correo electrónico. 

Los seleccionados para formar parte del coro deberán inscribirse en 
Juventudes Musicales Granada en caso de no estarlo previamente. 

La Junta Directiva y Dirección Artística del COG 

Granada, 3 de septiembre de 2020 

Avda. América 2, bajo - 18006 Granada 
629 505 543 - info@juventudesmusicalesgranada.org 

www.juventudesmusicalesgranada.org 

mailto:coordinacion@corooperagranada.org


Audiciones Coro de Ópera de Granada 

Solicitud de Inscripción 

Nombre 

Apellidos 

Cuerda 

Teléfono 

E-mail 

Obra 

Pianista acompañante (marque con una X): Propio 
De JM Granada 

Audición: 20 de septiembre de 2020 

Información COG 

Dirección Artística: Carmen Checa – 605 640 281 
direccionartistica@corooperagranada.org 

Coordinación: Alberto Pérez – 657 589 970 
coordinacion@corooperagranada.org

Avda. América 2, bajo - 18006 Granada 
629 505 543 - info@juventudesmusicalesgranada.org 

www.juventudesmusicalesgranada.org 


