
 

 

CONVOCATORIA AUDICIONES SOLISTA  

‘MARÍA DE BUENOS AIRES’ de Astor Piazzola 

La Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN) convoca audiciones para cubrir los 

papeles de solista en la producción de la opereta "María de Buenos Aires", de Astor 

Piazzola, en Santander. 

1. Las audiciones tendrán dos etapas:  

a) Una primera selección a través de registro audiovisual  

b) Una prueba presencial en el Palacio de Festivales de Cantabria, donde 

participarán sólo aquellos cantantes seleccionados para realizar dicha 

prueba. 

2. Los interesados deberán enviar la siguiente documentación a la dirección de 

email debuenosairesm@gmail.com (No se aceptarán inscripciones que se 

hagan por otros medios o que no contengan la información completa). 

- Nombre completo 

- Fecha de nacimiento 

- Nacionalidad 

- Lugar de residencia (país y ciudad) 

- Teléfono de contacto 

- Correo electrónico 

- Biografía y/o CV 

- Fotografía (retrato) en alta resolución. 

- Papel al que se postula 

- Enlace a video en el que se interprete un aria de libre elección. El registro 

debe ser grabado dentro del último año (toma continua, sin cortes) 

- Indicar el aria a interpretar en caso de pasar a la segunda etapa presencial, 

las cuales deberán ser seleccionadas del repertorio propuesto por la 

dirección artística.  

 

 

 



 

 

 

3. Los registros audiovisuales enviados para la primera etapa de selección serán 

revisados por una Comisión Artística designada por la junta directiva de la 

Orquesta. 

 

4. El proceso de inscripción se llevará a cabo desde el día 17 de Septiembre  de 2021 

hasta el viernes 26 de Septiembre a las 23:59. No se aceptarán inscripciones 

fuera del plazo estipulado. 

 
5. La Comisión Artística procederá a revisar los registros audiovisuales enviados. El 

día viernes 1 de octubre de 2021 se contactará directamente a los cantantes que 

sean seleccionados para participar de la segunda etapa de las audiciones y se 

les informará el día en que deberán presentarse en el Palacio de Festivales. 

 
6. Las audiciones presenciales se llevarán a cabo del 25 al 27 de Octubre de 2021.  

 
7. Los seleccionados para la segunda etapa de las audiciones deberán interpretar 

las siguientes obras: 

Papel de María: 

 Yo soy María 

 Poema valseado 

 Obra libre 

Papel de Cantor: 

 Milonga carrieguera 

 Miserere canyengue 

 Obra libre 

8. La OSCAN pondrá a disposición de los seleccionados pianista acompañante. En 

cualquier caso, cada cantante puede traer a su propio pianista, lo cual deberá 

ser informado con anticipación a la Dirección Artística. 

 

 



 

 

9. La Comisión de Evaluación de las audiciones presenciales estará compuesta 

por: 

 Íñigo Santacana (Director de escena) 

 Paula Sumillera (Directora musical) 

 Diego Quintana (Representante de la comisión artística de la OSCAN) 

 María del Mar Fernández Doval (Asesora técnica) 

10. La Orquesta se reserva el derecho a seleccionar los cantantes que serán 

contratados para participar en la producción. La Dirección Artística se 

contactará directamente con los cantantes seleccionados. 

 

11. La producción tendrá lugar del 10 de Enero al 19 de Febrero de 2022 

 


