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CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE CONCERTINO PARA EUSKADIKO ORKESTRA 

10 & 11 Agosto 2021 
 

 
 

Euskadiko Orkestra anuncia la contratación de 1 CONCERTINO por designación directa de la Empresa.  
Para la cobertura de este puesto, la Empresa llevará a cabo un proceso mediante la celebración de 
audiciones ante un comité de selección presidido por el director titular de Euskadiko Orkestra, y que 
estará integrado por miembros de la misma. 
 
1.- DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO. 
El puesto de CONCERTINO se rige por las normas establecidas en el Convenio Colectivo en vigor. Para 
ello, y siendo como es un puesto clave en la organización, además de la capacitación excelente como 
violinista, se exigirán dotes y predisposición para el liderazgo positivo, desde la cooperación con la 
orquesta, la Dirección y la totalidad del equipo de gestión; formará parte del Comité Artístico de la 
Orquesta y de los tribunales de audición que se convoquen. 
Contrato laboral fijo con dedicación aproximada del 65% de los proyectos anuales de la Orquesta. 
La retribución bruta anual aproximada por todas las variables estipuladas en Convenio es de 61.000 €.  
Incorporación lo antes posible. 
 
El anuncio de la Convocatoria será realizado siguiendo criterios de Publicidad y Concurrencia, 
procurándose la debida antelación 
 
2.- REQUISITOS. 
• Mayoría de edad antes de la fecha límite de inscripción. 

• Estar en posesión del Título Superior o equivalente. 
• No padecer ninguna enfermedad ni defecto físico que impida el ejercicio de su trabajo. 
• No incurrir en ninguna de las causas legales de incapacidad. 
• No haber sido sancionado/a disciplinariamente con falta grave en ejercicio de funciones similares. 
• Ser de nacionalidad española, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o extranjeros/as 
no incluidos en este párrafo que, en caso de ser seleccionados, deben obtener de forma obligatoria el 
preceptivo permiso de trabajo y residencia en España con anterioridad a la fecha prevista de inicio del 
contrato. 
Excepcionalmente, el Director General, de acuerdo con el presidente del Tribunal (Director Musical), 
podrá admitir a esta Audición candidaturas que no tengan la titulación requerida. 
 
3.- ADMISION DE CANDIDATOS. 
La selección de las candidaturas se realizará por Curriculum Vitae.  
 
Las personas que deseen tomar parte en las pruebas se deberán inscribir en la dirección 
https://www.muvac.com/es/vac/euskadiko-orkestra-basque-national-orchestra-977b612 antes del 
9/06/2021 la siguiente documentación: 
• Ciudadanos U.E.: copia del D.N.I. o Pasaporte. 
• Ciudadanos fuera de la U.E.: copia del Pasaporte. 
• Copia de la Titulación Superior o equivalente. 
• Curriculum Vitae. 
 
Para información general: pmaiz@euskadikoorkestra.eus 
 
Si la dirección artística lo estima oportuno se pedirá el envío de una grabación en vídeo para la 
valoración de la candidatura. Aquellas candidaturas que así lo requieran serán contactadas antes del 
12/06/2021, y tendrán de plazo hasta el 17/06/2021, inclusive, para el envío de la grabación.  
Los vídeos deberán ser de cuerpo entero y con pared lisa clara de fondo, sin luces o ventanas al fondo, y 
con la máxima calidad de audio y video posible. Programa para la grabación en vídeo: 
- F. MENDELSSOHN: Ein Sommernachtstraum, op.61, Nr. 1.– Scherzo (Violin 1) (2) 
- W.A. MOZART: Sinfonía nº 39 en Mi bemol mayor, KV 543. IV.- Finale: Allegro (Violin1º) (2) 
- R.STRAUSS: Vida de Héroe (Ein Heldenleben), Op 40: del Nº [22] al [39] (1) 
 
Las candidaturas que acrediten experiencia continuada en el puesto de concertino, podrán ser 
incorporadas a la Fase II. Si su experiencia es en puesto fijo en orquestas consideradas del más alto 
nivel internacional podrán ser incorporadas a la Fase III. La Dirección analizará sobre los perfiles 
valorables para acceso directo a cada Fase. 
 
 

https://www.muvac.com/es/vac/euskadiko-orkestra-basque-national-orchestra-977b612
mailto:pmaiz@euskadikoorkestra.eus
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La selección para el ingreso en Euskadiko Orkestra se hará en base a criterios de calidad y competencia 
profesional. No se podrá ejercer ningún tipo de discriminación por razones de sexo, religión, raza o 
ideología. 
 
La lista provisional de candidaturas admitidas se publicará, preservando totalmente la identidad de 
las candidaturas, en la web de la Orquesta www.euskadikoorkestra.eus el 24/06/2021.  
 
Las candidaturas presentadas se manifiestan enteradas de las bases que rigen la Convocatoria Pública, 
aceptándolas en su integridad y se someten de antemano a las decisiones del Tribunal designado por la 
Dirección de la Orquesta para su admisión y selección, no siendo rebatible. 
Las candidaturas presentadas confieren carácter de declaración jurada en cuanto a la veracidad de los 
datos consignados y de los documentos aportados, y en cuanto a la aceptación de los compromisos 
adquiridos. 
Si en cualquier momento, incluso durante la realización de las pruebas o ante la posible aptitud final del 
candidato/a, se advirtiera inexactitud o falsedad de algún dato que fuere causa de exclusión, ésta se 
considerará defecto insubsanable y se podrá resolver su exclusión. 
 
4.- TRIBUNAL. 
El tribunal estará presidido por el Director Musical, y lo completará el Personal Artístico de la Orquesta, 
en función de la Fase. 
El Director Técnico ejercerá como Secretario, con voz y sin voto. Podrán asistir, con voz y sin voto, el 
Director General, la Regidora y un representante del Comité Empresa. 
Una vez conformado el Tribunal, decidirá sobre los ejercicios a realizar, fases, y todos los procedimientos 
que se seguirán durante la Audición, informándose también a las candidaturas. 
 
5.- REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS. 

• Todas las candidaturas deberán registrarse con su D.N.I. o Pasaporte hasta 30’ antes del comienzo  
      de cada Fase. 
• La Orquesta pondrá a disposición de cada participante, en el momento de la prueba, pianista 
acompañante. Las candidaturas podrán presentarse con su pianista, si lo prefieren. 
• Las pruebas de selección se realizarán en diversas Fases según determine el Tribunal. Las fases 
normalmente serán eliminatorias. 
• Fase I y II presencial en Auditorio de la Sede de Euskadiko Orkestra, San Sebastián, detrás de 
cortina sin público, sólo Tribunal. 
• Fase III en Sede Euskadiko Orkestra sin cortina y sin público, sólo Tribunal. 
• Fase Final en Sede Euskadiko Orkestra sin cortina y sin público ajeno a la Orquesta, sólo miembros 
Euskadiko Orkestra. 
• El Tribunal, cuando lo considere oportuno, podrá requerir la interpretación de un pasaje en concreto 
o dar por finalizada la prueba de cada aspirante. 
• El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten en todo lo no previsto en 
estas bases. 
• Al finalizar la Audición la Secretaría anunciará las candidaturas aptas, y en este caso el orden de 
ellas, o comunicará las plazas como vacantes. 
• La Secretaría del Tribunal levantará Acta del Concurso desglosando los resultados de cada Fase, y 
elevando la propuesta del Tribunal a la Dirección General de la Orquesta para su valoración definitiva. 
• Los participantes que lleguen a la Fase Final de esta Audición tendrán derecho a una bolsa de viaje y  
alojamiento, siempre que se acredite con recibos el gasto realizado, con un máximo de 400,00 €. 

 
6.- CONTRATACION. 
• Las personas seleccionadas deberán ponerse en contacto con la Administración de la Orquesta y 
remitir en el plazo máximo de 15 días naturales toda la documentación necesaria para tramitar su 
contratación de cara a su incorporación en las fechas marcadas por la Orquesta. Asimismo, se 
compromete a someterse a las pruebas médicas y psicotécnicas que se determinen. 
• El contrato será indefinido con un período de prueba de 6 meses.  
• La decisión del Tribunal será trasladada a la Dirección General de Euskadiko Orkestra, quien ejerce 
la potestad de formalizar la relación contractual. La decisión de la Dirección tras el informe del Tribunal 
es inapelable en todas las fases del proceso. 
• Instrumento: La persona que se incorpore a la plaza, está obligado a aportar su instrumento. En 
ningún caso podrá ser de inferior calidad al instrumento presentado en la Audición. 
• Si la plaza fuera cubierta por un/a titular de la Orquesta de Euskadi, el Tribunal podrá ofrecer a la 
siguiente candidatura para la plaza de inferior categoría que, en consecuencia, quedara vacante. 
 

http://www.euskadikoorkestra.eus/
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CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE CONCERTINO PARA EUSKADIKO ORKESTRA 
 
 
Las FASES I, II y III se celebrarán el 10/8/2021 a las 9:30 h., en la Sede de Euskadiko 
Orkestra, Paseo de Miramón nº 124, San Sebastián  
 
 

FASE I: 
 
 
A elegir uno de los siguientes conciertos: I movimiento y II movimiento, con cadencias. 

- W.A. MOZART: Concierto nº 4 para violín y orquesta, KV.218, en Re Mayor. 
   - W.A. MOZART: Concierto nº 5 para violín y orquesta, KV.219, en La Mayor.  

Fragmentos de Orquesta 
- R. STRAUSS: Don Juan, op 20  (violín 1º)     (2) 
- J.BRAHMS: Sinfonia nº 4 en mi menor, op.98, IV.- Allegro energico e 

 passionato (Violin 1º)       (3) 
Acompañado al Piano: 

- J.S.BACH: Pasión según San Mateo. Nº 39 Arie: Erbarme dich   (1) 
- P.I.TCHAIKOVSKY: El lago de los cisnes (Schwanensee), Op 20, Act II, Nr. 13, 

 Scène          (1)     
 
 

FASE II: 
 
 

A elegir uno de los siguientes conciertos: I movimiento con cadencia 
- B. BARTOK: Concierto para violín y orquesta nº 2, Sz. 112 
- L.Van BEETHOVEN: Concierto para violín y orquesta en Re Mayor, Op.61 
- J. BRAHMS: Concierto para violín y orquesta en Re Mayor, Op.77 
- J. SIBELIUS: Concierto para violín y orquesta en Re menor, Op.47 
- P.I. TCHAIKOVSKY: Concierto para violín y orquesta en Re Mayor, Op.35 

Solos: 
- R.STRAUSS: Vida de Héroe (Ein Heldenleben), Op 40: del Nº [22] al [39]    (1) 
- J.BRAHMS: Sinfonia Nº1 en Do menor, Op 68. II.- Andante sostenuto   (1) 
- RIMSKY KORSAKOV: Sheherezade  Todos los Solos  (1) 

 
 
 

FASE III: 
Música de Cámara * 

 
 

- F. MENDELSSOHN: Octeto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.20, I.- Allegro 
 moderato ma con fuoco. – Ed. Peters (violín 1º)   (3) 
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La FASE FINAL se celebrarán el día 11/8/2021 a las 11:30 h., en la Sede de Euskadiko Orkestra, 
Paseo de Miramón nº 124, San Sebastián  
 

 
 

FASE FINAL: 
Ejercicio con Orquesta  

 
 
Solos con Orquesta: 

- R.STRAUSS: Vida de Héroe (Heldenleben), Op 40, del Nº [22] al [39] (1) 
- J.BRAHMS: Sinfonia Nº1 en Do menor, Op 68. II.- Andante sostenuto  (1) 
- RIMSKY KORSAKOV: Sheherezade  Todos los Solos  (1) 

Obras con Orquesta * : 
- P.I. TCHAIKOVSKY: Sinfonia nº4 en Fa menor, op 36. I.- Andante sostenuto - 

 Moderato con anima (3) 
- J.BRAHMS: Sinfonia Nº4 en Mi menor, op 98, II.- Andante moderato  (3) 

 
Lectura a primera vista. 
 

 
 

(1) Disponibles en:           Orchester-Probespiel = Test pieces for orchestral auditions : Violin. Vol. 1: 
Konzertmeister und Vorspieler der 1. Violinen  / herausgegeben von Karin Boerries unter Mitarbeit von 
Artur F. Wendt.- Schott, ED 7850.- ISMN M-001-08138-2 

 
(2) Disponibles en:         Orchester-Probespiel = Test pieces for orchestral auditions : Violin. Vol. 2: 
Violine I(Tutti) und Violine II  / herausgegeben von Oswald Kästner.- Schott, ED 7851.- ISMN M-001-
08139-9 
 
 
(3) Disponible en http://imslp.org/   
 
(*) Se facilitarán a los participantes los arcos de estas obras. 
 
 
 
Para la interpretación de estas Bases en los diferentes idiomas, esta versión en castellano será la 
referencia aclaratoria. 
 

http://imslp.org/

