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Queridas y queridos oboístas:

Como en ediciones pasadas del FUO, organizaremos 
dos CONCURSOS DE OBOE, el primero para Categoría 
Juvenil (edad máxima 18 años), y el segundo para 
Jóvenes adultos (edad máxima 27 años). Para la 
categoría juvenil, el premio es una retribución mone-
taria de $5,000.00 (Cinco mil pesos M.N.). El monto 
para el premio de jóvenes adultos asciende a 
$10,000.00 (Diez mil pesos M.N.), e incluye también 
la invitación a participar como solista con la Orquesta 
Sinfónica de Puebla. Los concursantes también 
tendrán acceso a las clases magistrales que organiza 
el Festival, impartidas por Itzel Méndez y Alejandro 
Tello en la categoría juvenil, y por William Welter y 
Víctor M. Ánchel para la de jóvenes adultos. Quien 
gane el concurso en la categoría juvenil, también 
tendrá acceso a las clases magistrales de la segunda 
categoría. Nota: Sólo los participantes de los concursos 
podrán tomar las clases magistrales. 

Para participar en los concursos, deberán preparar el 
siguiente material:

Repertorio para Categoría Juvenil: 

a) A elegir, una de las Doce Fantasías sin bajo de G. Ph. 
Telemann;
b) A elegir, una de las Tres Romanzas para oboe y piano 
de R. Schumann;
c) Primer movimiento del Concierto para oboe y orquesta 
de A. Marcello (Re menor).

Repertorio para Categoría Jóvenes adultos: 

1ª. Ronda:
a) A elegir: J.S. Bach, Partita para flauta sola (versión 
para oboe en sol menor) BWV 1013, (movimientos 1 y 2) 
o C. Ph. E. Bach, Sonata para flauta sola en la menor, H 562 
(movimientos 1 y 2);
b) R. Schumann, dos de las Tres Romanzas para oboe y 
piano;
c) W.A. Mozart, Concierto para oboe y orquesta en do 
mayor KV 314 (primer movimiento, con cadencia).

2ª. Ronda: 
a) A elegir: H. Holliger, Sonata para oboe solo (movimien-
tos 1 y 2) ó Elliot Carter, Inner Song;
b) B. Martinu, Concierto para oboe (movimiento 2);
c) R. Strauss, Concierto para oboe en re mayor TrV 292 
(primer movimiento, Allegro Moderato, cc. 1- 218). 

Pueden participar con sus propios acompañantes. Si 
no cuentan con pianista acompañante, la Facultad de 
Música lo proporcionará. Los ensayos con los acom-
pañantes se llevarán a cabo los días sábado 12 y 
domingo 13 de noviembre en un salón de la Facultad. 

De no contar con las partituras, solicitar apoyo al 
correo: fuounam@gmail.com

Roberto Kolb y Alejandro Tello, Coordinadores.


