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AURRESELEKZIORAKO

(WYC), DURANTE LA TEMPORADA DE

DEIALDIA

AUDIZIOEN

VERANO DE 2017
El Coro Joven Mundial (WYC por sus siglas

Munduko

Gazte

Abesbatza

(WYC,

en inglés), que cuenta con la distinción

ingelesezko bere siglengatik ), zeinak

“Artista por la paz” otorgada por la

UNESCOren

UNESCO, es una entidad auspiciada por la

artista”izendapena

IFCM que se reúne cada año en un país

babestutako erakundea da, urtero herrialde

diferente para realizar sus ensayos y giras

ezberdin batean biltzen dena entseguak

de conciertos. En 2017 el WYC tendrá 60

eta kontzertuak egiteko. 2017an, WYC

miembros y viajará Hungria, Serbia, Bosnia

Hungaria, Serbia, Bosnia eta Herzegovina,

y Herzegovina, Croacia y Eslovenia.

Kroazia eta Eslobenian izango da, eta 60

“Bakearen

aldeko

duen,

IFCMek

gazte bilduko ditu

FECHAS DE LA GIRA: tendrá lugar del 4 al

GIRAREN DATAK: uztailaren 4tik 25ra

25 de julio.

izango da.

CONDICIONES DE LOS CANDIDATOS:

PARTEHARTZAILEEN BALDINTZAK:

Edad: entre 17 y 26 años, a 1 de julio de

Adina: 17 urte gutxienez, eta 26 gehienez,

2017.

2017ko uztailak 1ean.

Idioma: ya que la actividad se realizará en

Hizkuntza: aktibitatea ingelesez izango

inglés, se requiere un dominio del idioma

denez, hizkuntza hau gutxienez erdi mailan

del nivel intermedio.

ezagutu beharko da.

Los participantes se harán cargo de:

Partehartzaileen kabuz izango dira:

-Tener la documentación (pasaporte y DNI)

-Legezko dokumentazioa egunean izatea

en regla.

(NA eta pasaportea)

-Dinero

para

actividades
organización.

no

gastos

personales

previstas

por

y

-Gastu pertsonaletarako eta antolatzaileak

la

antolatzen
eskudirua

ez

dituen

gauzetarako

-El viaje de ida y vuelta

-Joan eta bueltako bidaia.

-Además, la participación en el WYC está

-Gainera, WYCen parte hartzeko 100€ko

sujeta a una matricula de 100€, que se

matrikula ordaindu beharko da, behin

pedirá tras realizar la selección.

hautaketa eginda eskatuko dena.

La organización

del

Antolatzaileek partehartzaileen ostatatuak

los

eta barneko mugimenduak ordainduko

desplazamientos internos. Así mismo, se

dituzte, eta dagokion material musikal

encargará de facilitar todo el material

guztia helaraziko du.

alojamiento,

se hará

las

comidas

cargo
y

musical necesario.
INSCRIPCIÓN:

IZENA EMATEA

Se formalizará en EAE, antes del 2 de

EAEn egingo da 2017ko otsailak 2 baino

febrero

lehen,

de

2017,

enviando

a

info@koralakeae.com

helbidera

info@koralakeae.com un e-mail donde se

prozesuan parte hartu nahi dela esaten

manifieste el deseo de participar en el

duen mezu bat bidaliz. Egun WYCen

proceso de selección. Dado que a fecha de

Fundazioak hautagaiek bidali behar duten

esta convocatoria la Fundación del WYC no

behin betiko dokumentazioa ezarri ez

ha remitido la documentación definitiva a

duenez, dokumentazio hau dagokionean

presentar por los candidatos, la misma se

helaraziko zaie izena eman dutenei.

facilitará a los inscritos en el momento
oportuno.
PROCESO

DE

PRESELECCIÓN:

HAUTAKEA PROZESUA: AUDIZIOAK

AUDICIONES
Las audiciones para la selección de

Partehartzaileak

hautatzeko

prozesua

candidatos tendrán lugar en la sede del

Musikenen (Europa plaza 2, Donostia)

Centro Superior de Musika del Pais Vasco,

izango da, 2017ko otsailak 4 an 9:00tan.

Musikene (Plaza Europa nº2, Donostia) el 4
de febrero a las 9:00.
Las audiciones constarán de tres partes:

Audizioek hiru zati izango dituzte:

-Prueba de registro vocal. Una escala, forte

-Ahots erregistroaren froga. Escala bat,

a capella, sobre una vocal abierta,

forte

mostrando la tesitura vocal del candidato.

kantatuta,

Duración: 1´20´´

Iraupena: 1´20´´

a

capella
ahots

bokal

ireki

tesitura

batekin
erakutsiz.

-Lectura a primera vista: los candidatos

-Lehen begiradako irakurketa: hautagaiek

tendrán 10 minutos para preparar el

10

ejercicio.

prestazeko

- El ejercicio deberá grabarse al primer

-

intento ante el jurado y deberá cantarse en

epaimaiaren

el tempo marcado

denboran kantatu beharko da.

- Dos obras corales: “Rockin’ Jerusalem”,

- Bi abesbatza obra: Damon H. Dandridgek

arreglado por Damon H. Dandridge y “Cor

konpondutako “Rockin’ Jerusalem” eta

Mundum” de György Orbán.. EAE facilitará

György Orbánen “Cor Mundum”. EAEk

el acompañamiento de un pianista, que

pianista bat jarriko du, eta honek beste

tocará la reducción al piano del resto de las

ahotsak pianoz joko ditu. EAEk partiturak

voces. EAE enviará por e-mail la partitura

e-mailez bidaliko ditu eskatzen direnean.

minutu

Lehen

izango

dituzte

sahiakeran
aurrean

ariketa

grabatuko
eta

da

emandako

obligada en cuanto le sea requerida.

Esta audición se grabará y se enviará a la

Audizioa grabatu egingo da eta IFCMra

IFCM para el proceso FINAL de selección

bidali,

de los integrantes del WYC.

hautaketarako.

Para

más

www.worldyouthchoir.org

información:

WYCen

partaideen

Informazio
www.worldyouthchoir.org

AZKEN

gehiago:

