
 

Orquesta Filarmónica de Tres Forques 

La Societat Musical la Unió de Tres Forques ha puesto en marcha el proyecto de 

creación de una orquesta sinfónica estable de carácter amateur. 

Entre los objetivos que se quieren alcanzar, destacan: 

- La promoción, divulgación y fomento de la apreciación de la música clásica a 

través de este formato poco habitual en la ciudad de Valencia.  

- Formación orquestal completa y promoción de los jóvenes músicos realizando 

conciertos, intercambios, festivales, etc. 

- Disfrutar de un repertorio de calidad con la dificultad apropiada  

 

BASES 

La selección de componentes de la orquesta se realizará mediante una audición en la 

que el músico interpretará una obra de libre elección de entre las aquí recomendadas u 

otra de similar dificultad.  

Las pruebas son para los siguientes instrumentos: violín, viola, violoncello, contrabajo, 

flauta, clarinete, oboe (o corno), fagot, trompa, trombón, tuba y percusión. 

El plazo de inscripción finaliza el próximo 30 de julio y las audiciones tendrán lugar la 

última semana de septiembre. 

Los participantes deben enviar un curriculum a la dirección de correo electrónico: 

la_unio@smtresforques.com, en el que se incluyan el nombre y apellidos, correo 

electrónico y teléfono de contacto, así como el instrumento y obra que va a interpretar 

en la prueba. 

 

Obras Recomendadas: 

Violín:  

Mozart: Conciertos nº 3, 5 (1º mov. + cadencia) 

Haydn: Concierto nº1 en Do M (1º mov. + cadencia) 

Viola: 

Hoffmeister: Concierto en Re M (1º mov. + cadencia) 

Stamitz: Concierto nº1 (1º mov. + cadencia) 

Violoncello: 



Haydn: Conciertos en Do M y Re M (1ºmov) 

Flauta: 

Mozart: Conciertos en Sol M y Re M 

Oboe: 

Mozart: Concierto en Do M 

Vivaldi: Concierto en Fa M 

Fagot: 

Mozart: Concierto en Sib M 

Vivaldi (concierto) 

Trompa:  

Mozart: Concierto KV447 y KV495 

Trombón: 

Reiche Concierto 

Haendel: Concierto en Fa M 

Tuba: 

Concierto Vaughan Williams 

Monologo nº9 Von Koch 

Sonatina Koetsier 

 

 


