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Estimados representantes de los centros educativos, profesorado y padres, 

Desde la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears, y por cuarta edición, después 
de haber tenido que suspender por motivos relacionados con la pandemia las anteriores 
ediciones previstas, es una placer para nosotros convocar un año más el proyecto de la 
Petita Simfònica, un proyecto de cohesión y educación musical destinado a fomentar el 
aprendizaje de los más  pequeños en el ámbito de la música clásica, para ayudar en su 
desarrollo en el comienzo de su andadura por el mundo musical, todo ello con el apoyo de 
la Orquestra Simfònica de las Islas Baleares. No hay mejor manera de fomentar su pasión 
por la música que el de experimentar de primera mano un concierto sinfónico, forjado con 
esfuerzo y dedicación desde los primeros ensayos hasta la actuación en directo, para 
disfrute de los padres, familiares, enseñantes y público en general. 

La idea de esta convocatoria va más allá de una pura formación académica; queremos 
ofrecer a los más  pequeños una experiencia inclusiva en la cual no sólo mejoren 
técnicamente si no que asimismo sean participes del proceso creativo, y sientan curiosidad 
y facilidad para poder solventar todas aquellas dudas relacionadas con la persecución de 
una carrera profesional en el mundo de la música clásica. Con la dirección del Maestro Pablo 
Mielgo, y el apoyo de los solistas de la OSIB, los integrantes de la Petita podrán satisfacer 
sus curiosidades e inquietudes musicales desde un ámbito de apoyo y formación.  

Los repertorios escogidos para esta edición tienen como objetivo impulsar sus 
conocimientos musicales al mismo tiempo que facilitar una semana de trabajo fructífera y 
estimulante, y para ello se han escogido versiones adaptadas de grandes clásicos del 
repertorio sinfónico tradicional. Los mismos se darán a conocer a los candidatos 
seleccionados para esta edición que contará con dos proyectos:  

              ●  19-23 de diciembre 2021 (20 candidatos), en los lugares y con los horarios 
siguientes:  

o Sonoteque -Domingo 19.12.2021, de 17 h. a 20.30 h. – Ensayo de los niños 
con los solistas 

o Sonoteque -Lunes 20.12.2021, de 17 h. a 20.30 h - Ensayo tutti OSIB 

o Sonoteque - Martes 21.12.2021, de 17 h. a 20.30 h - Ensayo tutti OSIB 

o Palau de Congressos - Miércoles 22.12.2021, de 10.30 h. Ensayo general y 
Concierto a las 20 h. 

 ●  22-26 de junio 2022 (60 candidatos), con horarios pendientes de determinar. 

Dadas las buenas experiencias que la Petita ha ofrecido en sus ediciones anteriores, este 
año la propuesta se abre a todos los Conservatorios profesionales y a escuelas de música 
(tanto privadas como públicas) para niños y jóvenes comprendidos en las edades entre 10 
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y 18 años, haciendo este año la excepción de los 18 años debido a la cancelación del 
proyecto en la pasada edición por motivos del Covid-19. Entendemos que en estas edades 
los participantes en este proyecto podrán complementar satisfactoriamente la formación 
que ya hayan ido recibiendo de la mano de sus profesoras/es, esta vez con la ayuda de los 
músicos integrantes de la OSIB.  

Debido a las restricciones de plantilla que implica este repertorio, para la edición 2021 la 
Petita Simfònica convoca audiciones para las siguientes plazas: flautas, oboes, clarinetes, 
fagotes, trompas, trompetas, trombones, percusión general, arpa, timbal y cuerdas. En el 
caso de que haya más demanda que las plazas que puedan ser ofertadas, el panel de 
profesionales que escojan a los integrantes de la Petita (a través de un proceso de 
selección), tendrá en cuenta no sólo el nivel técnico de cada estudiante si no otros criterios 
que aseguren una representación coherente de todo el territorio balear y de todas las 
edades.  

El panel de selección de las candidatas/os estará formado por especialistas de cada 
instrumento escogidos de entre los integrantes de la OSIB, y con la supervisión del Maestro 
Mielgo. 

Para llevar a cabo este proyecto se convocarán unas jornadas de desarrollo del proyecto 
entre las fechas antes mencionadas. El trabajo de dichas jornadas culminará con la 
celebración de un concierto en la ciudad de Palma, en un lugar que será informado a los 
candidatos seleccionados. Como en toda actuación pública que se preste es muy 
importante el apoyo de padres, madres y familiares, que premien el trabajo realizado por 
los jóvenes. 

Las jornadas de formación contarán con las siguientes actividades: 

1. Ensayos, en los cuales los jóvenes músicos formarán parte de una orquesta 
sinfónica, acompañados en todo momento por los músicos de la OSIB. 

2. Actividades de apoyo a la formación musical para el concierto: jornadas de 
aprendizaje de lenguaje musical, historia de la música y teoría musical relacionadas 
con las obras que integran el programa de este concierto. 

3. Actividades de tiempo libre: deporte, naturaleza y cultura 

4. Jornadas de promoción de la apreciación por la música clásica 

Cómo se deben presentar las solicitudes: 

• El plazo de presentación de solicitudes para la Petita empezará desde la publicación 
de la convocatoria en la web de la FOSIB https://simfonicadebalears.com/  y finalizará 
el 11 de octubre de 2021.   
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• La documentación ha de ser enviada electrónicamente a la dirección de correo:  
petitasimfonica@simfonicadebalears.com. El asunto del email ha de reflejar: Petita 
Simfonica – Solicitud – Nombre – Instrumento.  Salvo en casos excepcionales, los 
conservatorios y escuelas de música han de ser quienes presenten candidatas/os 
para la academia. Para ello se ha de presentar la siguiente documentación: 

! Ficha de inscripción (adjunta a este email) 

! Un video de la alumna/o. En este video la candidata/o deberá de grabarse 
interpretando una obra de libre elección, con o sin acompañamiento de otro 
instrumento (sin que esto penalice la selección). El panel de selección 
formado evaluará la capacidad técnica y musical de los alumnos. La 
duración del video no ha de exceder los 5 minutos en ninguno de los casos. 
Los archivos deben de presentarse de la siguiente manera: 
Nombre_Edad_Centro_Instrumento. El formato ha de ser estándar (mp4, 
wav, Avi) y debe de estar adjuntado con el email de solicitud o ser accesible 
mediante un link de descarga de Dropbox, google drive o We Transfer.  

• Una vez seleccionados los integrantes de la Petita, se comunicarán los resultados 
durante mes de octubre, y se facilitará a las escuelas de música y seleccionados las 
partituras del repertorio para cada participante. Es importante que los centros 
educativos hagan un seguimiento de la preparación del alumno/a, con el fin de que 
puedan aprovechar al máximo las jornadas educativas.  

El calendario de actividades relacionadas con la Petita Simfònica serán comunicadas a los 
candidatos seleccionados y los centros representados. 

Esperamos con muchas ganas las solicitudes para este proyecto, y quedamos a su 
disposición para resolver cualquier duda que tengan al respecto.  

Atentamente, 

Palma, 20 de septiembre de 2021 

 

 

Pere Malondra Sánchez 
Gerente Fundació Orquestra 
Simfònica Illes Balears 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN PETITA SIMFÒNICA 2021-2022 

 

Nombre y apellidos  
 
 
 
Edad 
 
 
 
Instrumento y curso de instrumento 
 
 
 
Centro de procedencia 
 
 
 
Teléfono de contacto 
 
 
 
Correo electrónico 
 
 
 

 
 


