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ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL DE TOLUCA
La Orquesta Filarmónica Juvenil de Toluca es una agrupación musical independiente que reúne a los 
jóvenes más talentosos del municipio en una práctica orquestal rigurosa y asesorada por 
reconocidos maestros. Se ha presentado en diversos espacios culturales, contribuyendo a la 

formación de músicos y solistas destacados.

El Ayuntamiento de Toluca y la Orquesta Filarmónica Juvenil de Toluca convocan a los jóvenes 
músicos interesados a participar en las audiciones para ingresar en esta agrupación musical, en los 

siguientes instrumentos:

Al formar parte de la orquesta podrás liberar tu servicio social en un ambiente seguro y formativo de 
acuerdo a la normatividad vigente, además de recibir clases maestras impartidas por reconocidos 
músicos; podrás como solista en alguno de los programas de la orquesta, participar en las diferentes 
actividades que ofrece la Coordinación de Cultura y Turismo de Toluca, festivales de música, 

conciertos especiales y muchas actividades más.

Toluca, México, marzo de 2023.

C O N V O C ATO R I A  

•  Edades de 16 a 29 años.

• Contar con instrumento propio.

• Contar con disponibilidad para ensayos 
seccionales, clases maestras y conciertos. 

Llenar el siguiente formulario de Google Forms:

Las audiciones tendrán lugar en la Biblioteca 
“José María Heredia” ubicada en Av. Miguel 
Hidalgo Ote, Col. Vértice, el sábado 25 de marzo, 
de 15:00 a 17:00 horas. 

Los menores de edad deberán acudir acompañados 
de algún familiar mayor de edad, padre o tutor. Los 
participantes mayores de edad deberán presentar 
identificación oficial.

El lunes 27 de marzo se notificará por correo 
electrónico a las personas que sean aceptadas. 

Presentar el pasaje orquestal correspondiente a su 
instrumento y una obra libre de no más de 5 minutos.

El material de audición para cada uno de los 
instrumentos se encontrará en el siguiente enlace:

https://bit.ly/3Z5zVls https://bit.ly/3IH6pvc

RESULTADOS

https://bit.ly/3IH6pvc
https://bit.ly/3Z5zVls



