
                                                                                                           
  

 

 
 

CONVOCATORIA AUDICIONES  

JÓVENES VOCES LÍRICAS  

 

La Corporación Cultural Universidad de Concepción se ha posicionado como 
una institución líder en la difusión del canto lírico, donde se ha privilegiado la 
formación del público, la incorporación de nuevas audiencias y la difusión 
amplia del repertorio, a través de sus distintas manifestaciones. 
 
La Convocatoria Audiciones para Jóvenes Voces Líricas, es una instancia más 
de difusión del este género, abriendo un espacio para incorporar y mostrar 
estas nuevas voces, a través de un trabajo junto a la Orquesta Sinfónica y Coro 
Universidad de Concepción. 
 
 
OBJETIVOS:  
 
 

 Generar un espacio real para las jóvenes voces líricas. 
 

 Formar más y mejores públicos en el ámbito lírico. 
 

 Ampliar el repertorio internacional que año tras año interpretan la 
Orquesta Sinfónica y Coro Universidad de Concepción, en el ámbito de la 
lírica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           
  

 

 
 

 
BASES 

ANTECEDENTES GENERALES 
 

La Corporación Cultural Universidad de Concepción, convoca a Jóvenes Voces 

del Canto Lírico, para participar de audiciones, con el objetivo de presentarse 

en una Gala Lírica junto a la Orquesta Sinfónica y Coro Universidad de 

Concepción dirigido por el maestro Carlos Traverso, todos, bajo la dirección 

musical del maestro invitado, Donato Cabrera. Esta gala se realizará los días 

viernes 22 y sábado 23 de julio a las 19:00 horas, en el Teatro UdeC, O’Higgins 

#660, Concepción. 

DE LOS POSTULANTES: 

Podrán postular a esta convocatoria, todos los cantantes líricos chilenos y 

extranjeros, residentes en Chile. 

- Soprano y tenor: de 18 a 30 años. 

- Barítono y contralto: de 18 a 35 años. 

DE LOS SELECCIONADOS: 

La comisión integrada por especialistas de la Corporación Cultural Universidad 

de Concepción, elegirá a dos sopranos (2); una mezzosoprano (1); un tenor (1); 

y un barítono (1), quienes participarán de la mencionada Gala Lírica. 

 

 

 

 



                                                                                                           
  

 

 
 

DEL REPERTORIO: 

SOPRANOS: 

1.       Vincenzo Bellini: “I puritani”, “Qui la voce sua soave” 

2.       Georges Bizet: “Carmen”, “Je dis que rien ne m’epouvante” 

3.       Gaetano Donizetti: 

3.1.    “Don Pasquale”, “Quel guardo, il cavaliere” 

3.2.     “Lucia di Lammermoor”, “Regnava nel silenzio” 

3.3.    “Linda di Chamonix”, “O luce di quest’anima” 

4.       Charles Gounod: “Roméo et Juliette”, “Je veux vivre” 

5.       Wolfgang A. Mozart: 

5.1.    “Le nozze di Figaro”: 

5.1.1. “Dove sono i bei momenti” 

5.1.2. “Porgi amor, qualche ristoro” 

5.2.    “Così fan tutte”, “Come scoglio” 

6.       Giuseppe Verdi: 

6.1.    Rigoletto: “Caro nome” 

6.2.    “La forza del destino”: “Pace, pace, mio Dio” 

 

MEZZOSOPRANOS: 

1.       Georges Bizet: “Carmen”, 

1.1.    Habanera 

1.2.    Seguidilla 

2.       Jules Massenet: “Werther”, “Va laisse couler mes larmes” 

3.       Wolfgang A. Mozart: “Così fan tutte”: 

3.1.    “Smanie implacabili” 

3.2.    “Una donna a quindici anni” 

4.       Gioacchino Rossini: 



                                                                                                           
  

 

 
 

4.1.    “Il barbiere di Siviglia”: “Una voce poco fa” 

4.2.    “L’italiana in Algeri”: “Cruda sorte” 

 

TENORES: 

1.       Georges Bizet: 

1.1.    “Carmen”: “La fleur que tu m’avais jetée” 

1.2.    “Les pêcheur de perles”: “Je crois entendre encore” 

2.       Francesco Cilea: “L’arlesiana”, Il lamento de Federico 

3.       Gaetano Donizetti: “Lucia di Lammermoor”, “Tombe degli avi miei” 

4.       Charles Gounod: “Faust”, “Salut! Demeure chaste et pure” 

5.       Jules Massenet: “Werther”, “Pourquoi me réveiller” 

6.       Wolfgang A. Mozart: 

6.1.    “Don Giovanni”: “Il mio tesoro” 

6.2.    “Die Zauberflöte”: “Dies Bildnis” 

7.       Piotr Ilich Tchaikowsky: “Eugene Onegin”, “Kudá, kudá” 

8.       Giuseppe Verdi: 

8.1.    “Rigoletto” 

8.1.1. “Questa o quella” 

8.1.2. “La donna è mobile” 

8.1.3. “Parmi veder le lagrime” 

8.2.    “Un ballo in maschera”: “Ma se m’ è forza perderti” 

8.3.    “La traviata”: “De miei bollenti spiriti” 

 

BARÍTONOS: 

1.       Vincenzo Bellini: “I puritani”. “Ah! per sempre io ti perdei” 

2.       Georges Bizet: “Carmen”: Aria del Toreador (“Votre toast”) 

3.       Charles Gounod: “Faust”, “Avant de quitter ces lieux” 

4.       Gioacchino Rossini: “Il barbiere di Siviglia”, “Largo al factótum” 



                                                                                                           
  

 

 
 

5.       Wolfgang A. Mozart: “Le nozze di Figaro”, “Hai già vinta la causa” 

6.       Giuseppe Verdi: “Don Carlos”, “O Carlo, ascolta” 

7.       Richard Wagner: “Tannhäuser”, “O Du, mein holder Abendstern” 

 

DE LAS POSTULACIONES 

a) En una primera instancia, cada postulante deberá grabar un video 

interpretando al menos dos arias escogidas del listado. Además, deberá 

completar la ficha de inscripción y enviarla junto al video (o link), al correo 

audicioncantantes@corcudec.cl. El plazo de recepción de ambas (ficha y 

video), expira el viernes 03 de junio de 2016, a la medianoche. 

b) Los seleccionados de esta primera instancia, serán informados vía correo 

electrónico el día martes 07 de junio de 2016, y deberán presentarse a la 

audición que se realizará el sábado 11 de junio de 2016, de 10:00 horas, a 18:00 

horas, en la sala del Coro, ubicada en el Teatro Universidad de Concepción, 

O’Higgins #660, Concepción.  

mailto:audicioncantantes@corcudec.cl.

