
INFORMACIÓN DE LA AUDICIÓN PRELIMINAR DE 

MÚSICA INSTRUMENTAL DE LCPS 

 

Los solicitantes leerán y se familiarizarán con la descripción del programa de la Escuela 
del Gobernador de Artes Visuales y Escénicas 2022. Se anima a postularse a los 
solicitantes de diversos nacionalidades, géneros con hablilidades de musica classica y/o 
comercial / jazz. Los solicitantes deben asegurarse de que sus composiciones sean de 
uso legal según la ley de derechos de autor. Numerosos sitios web ponen a disposición 
canciones artísticas para el público que se pueden imprimir libremente. Dos de esos 
sitios son http://www.cpdl.org/ y http://artsongcentral.com/ y http://imslp.org/. 

 

 
Las audiciones preliminares de LCPS de 2022 serán VIRTUALES. Los instrumentistas 
enviarán un video de su audición. Las audiciones grabadas se pueden producir con 
equipos de grabación domésticos: no es necesaria la grabación en estudio. Los 
instrumentistas deberan enviar una copia digital de su música, cuando el video de 
audición es enviada. 

 
 
Todos los instrumentistas realizarán dos (2) selecciones preparadas contrastantes de 2- 
3 minutos cada uno. No se permitirá el uso de ningún tipo de acompañamiento para 
música instrumental. Los instrumentistas pueden seleccionar materiales de los listados 
manuales de solistas de la Asociación de Directores de Banda y Orquesta de Virginia 
(VBODA) en los grados IV, V, y VI ; Sin embargo, las selecciones no se limitan a las de 
estas listas. 

• Los Percusionistas Clásicos / Sinfónicos deberán presentar uno de sus dos (2) 
selecciones preparadas en un instrumento de mazo y tocar los rudimentos del tambor. 

• Los Percusionistas Comercial / de Jazz se requiere que interpreten los siguientes 
ritmos en la batería: rock, funk, swing, vals de jazz y un solo de batería improvisado con 
un 1 minuto. Además de la audición comercial / de jazz, se anima a los percusionistas 
capaces de realizar los requisitos de la audición clásica / sinfónica a que lo hagan. 

• Los Pianistas Clásicos, Guitarristas (acústicos) y Arpistas deben seleccionar dos (2) 
piezas representativas de dos períodos de estilo diferentes (barroco, clásico, romántico 
y composición original del siglo XX. 

• Comercial/ de Jazz Pianistas y Guitarristas (guitarra eléctrica y bajo) se requiere 
interpretar un estándar de jazz de una hoja principal de musica e improvisarán al menos 
un coro en la selección. Además de la audición comercial / de jazz, se anima a los 
pianistas y guitarristas que puedan realizar los requisitos de audición clásica / sinfónica 
a que lo hagan. 

• Escala musical y leer-musica no sera requerida en La Audicion Preliminar de LCPS. 

http://www.cpdl.org/
http://artsongcentral.com/
http://imslp.org/


• Los instrumentistas serán juzgados por su técnica, interpretación, tono y entonación. 


