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BASES 
 

 

El Coro de Ópera de Granada, convoca audiciones para las cuerdas de 

 

SOPRANO, MEZZOSOPRANO, CONTRALTO, 

CONTRATENOR, TENOR, BARÍTONO Y BAJO 

 

El plazo para presentar la solicitud de inscripción finaliza el viernes 24 de marzo de 

2023 inclusive. Sólo podrán participar aquellos solicitantes que hayan presentado la 

documentación dentro del plazo establecido. 

 

En el formulario el aspirante deberá indicar sus datos personales, la obra de carácter 

lírico de libre elección que desee interpretar y enviar la partitura junto a dicha 

solicitud indicando, donde corresponde, si le acompañará su propio pianista o el 

propuesto por la organización.  

 

La documentación deberá enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección 

de correo electrónico: coordinacion@corooperagranada.org. 

 

Las audiciones se celebrarán el domingo día 26 de marzo de 2023 a partir de las 

13:00 horas en la sede de Juventudes Musicales de Granada (Avenida de América, 

nº 2, bajo). La hora exacta será notificada a cada participante a partir de la 

indicada. La audición podría ser grabada para archivo. 

 

La resolución de las audiciones se comunicará personalmente vía correo 

electrónico el lunes, 27 de marzo. Para los seleccionados queda estipulado un 

periodo de prueba por determinar según el calendario y deberán inscribirse en 

Juventudes Musicales de Granada en caso de no estarlo previamente. 

 

La dirección artística y coordinación del Coro de Ópera de Granada se reservan la 

potestad de modificar cualquier aspecto o condición circunstancial atinente. 

Llegado el caso, cualquier eventualidad sería comunicada de manera inmediata. 

 

 

 

Granada, 1 de marzo de 2023 

 

La Junta Directiva de JM Granada y el equipo artístico del COG 

 

Más información y contacto: Alberto Pérez 

coordinacion@corooperagranada.org / +34 657 589 970 
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INSCRIPCIÓN 
 

AUDICIONES 

26 de marzo de 2023 

 

Nombre  

Apellidos  

Cuerda  

DNI  

Fecha de nacimiento  

Teléfono  

Correo electrónico  

Obra  

Pianista acompañante  

Pianista de JM Granada  

 
Notas: 
 

· La anotación de la obra debe atenerse a la siguiente fórmula: 

Autor (año de nacimiento-año de defunción) - Obra - Rol - Fragmento 
 

· Marcar con una X en el caso de pianista acompañante de JM Granada o indicar nombre y 

apellidos en caso de llevar pianista propio. 

 

 

Granada, ___ de marzo de 2023 

 

 

 

 

 

Fdo. El solicitante 

 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, este contrato y sus anexos adjuntos van 

dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está 

permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de JUVENTUDES MUSICALES GRANADA. Si usted no es el 

destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por mail. Asimismo, le informamos que trataremos sus datos personales con la 

finalidad de prestar el servicio solicitado, así como la posibilidad de ejercer los siguientes derechos: acceso, rectificación, supresión u 

olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a: 

info@juventudesmusicalesgranada.org. Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección 

de Datos competente. Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto: info@juventudesmusicalesgranada.org. 

Datos identificativos: JUVENTUDES MUSICALES GRANADA, G18080044, AVENIDA AMÉRICA, 2, BAJO - 18006 - GRANADA - +34623205227 


