Regresan las Orquestas Nacionales para el 2022
9 de November 2021 | San José |

Con mucho entusiasmo anunciamos el regreso de las Orquestas Nacionales Carmen
Lyra y Julio Fonseca para las y los estudiantes SINEM de todo el país

Con mucha alegría informamos a nuestro estudiantado que regresa el Campamento de medio
año en donde se conformarán las Orquestas Nacionales Carmen Lyra para estudiantes entre
los 10 y 13 años y la Orquesta Julio Fonseca para adolescentes entre los 14 y 17 años
(mayores de 18 años que cumplan el 1 de julio 2022 y posterior no podrán participar).

Para participar es muy simple, antes del 30 de enero del 2022 se debe llenar el siguiente
formulario de inscripción: https://tinyurl.com/2vz4n9tw en caso de tener dudas se pueden
comunicar al 2234-2307 / 2234 -0864 o al correo: c.granados@sinem.go.cr /
l.jimenez@sinem.go.cr
Los videos de las audiciones se recibirán hasta el 30 de enero del 2022 y por medio de este
serán evaluados por la comisión. Para accesar al repertorio por medio de las y los Directores
de cada sede.

Atención: el video debe ser filmado en un buen ambiente de sonido e iluminación,
evitando ruidos externos. Puede ser la grabación con el celular, el cual se debe colocar
de forma horizontal, no vertical.
El video de la audición lo deberán ingresar a YouTube y compartir en el formulario un enlace
privado al mismo. No se permitirán videos enviados por correo electrónico u otro medio,
el jurado únicamente revisará los enlaces recibidos en los formularios.
Se calificarán únicamente parámetros musicales como afinación, control del tempo y calidad de
emisión del sonido, no así elementos extra musicales como la calidad del video u otros, todos
de acuerdo a los criterios de evaluación incluidos en los módulos del Perfil Profesional del
Programa Orquestal del SINEM. El SINEM se reserva el derecho de conformar una o dos
orquestas y el resultado de las audiciones y conformación de las orquestas son
inapelables.

Fuente: https://sinem.go.cr/sala-de-prensa/noticias/regresan-las-orquestas-nacionalespara-el-2022

