
 
 
Vox Novus tiene el placer de anunciar una Convocatoria para Directores y Orquestas para 
participar en un nuevo proyecto de música colaborativa de ámbito histórico: Orquesta 60x60. 
 
Orquesta 60x60 invita a directores y sus orquestas a colaborar en presentar una seríe mundial de 
conciertos de una hora que consisten de 60 composiciones de un minuto compuestas por 60 
distintos compositores. 
 
Vox Novus expedirá una convocatoria para los compositores a crear nuevos composiciones de 60 
segundos por una orquesta o algún subconjunto del mismo. 60 composiciones serán seleccionadas 
para interpretación. Juntos, estas 60 composiciones crearán una nueva macro-composición de una 
hora que realiza forma, arco dramático, minuto a minuto transiciones, y la hora total de 
interpretación. Aunque la partitura contendrá 60 piezas de un minuto, será una sola composición 
de una hora. Esta nueva partitura es Orquesta 60x60, la cuál cada orquesta participante tocará al 
menos una vez por la estación de concierto de 2010-2011.  
 
Orquesta 60x60 refuerza el éxito creciente y popularidad de nuestro proyecto 60x60. Estructurado 
para abrazar una gama diversa de estéticos composicionales, estilos y técnicas, 60x60 presenta 
una parte de la escena de música contemporánea. Una interpretación reciente de 60x60 fue 
acogida como “una obra maestra de organización” y “el tipo de locura que hace dar vueltas al 
mundo cultural,” y atrajo un público de 2000 personas, incluyendo 1200 colegiales escolares! 
¡Imagínase el tipo de público que Orquesta 60x60 atraerá a una seríe mundial de conciertos 
orquestales!   
 
Una misión importante de 60x60 es llegar a nuevas audiencias. Orquesta 60x60 atraerá nuevas 
audiencias para las orquestas, mientras vigorizando sus clientes fieles. El planeamiento de 
programa de este proyecto distintivo por tantas orquestas definitivamente atraerá la atención de la 
prensa. Vox Novus coordinará y asistirá con la prensa y la promoción para que nuestro esfuerzo 
conjunto atraiga atención e interes sin precedentes. Además, para diferenciar este proyecto del 
proyecto 60x60 electrónico y para asegurar asistencia a la interpretación, Orquesta 60x60 no será 
grabado ni transmitido. La única manera de escuchar este proyecto innovador e inspirador es 
asistir a un concierto. Orquesta 60x60 es específicamente estructurado para aumentar la 
interpretación sinfónico y el alcance. 
 
Para más información vaya a: www.voxnovus.com/orchestra60x60. 
 
Si Ud. tiene preguntas adicionales, no dude en contactarnos directamente. 
 
Cuando Ud. esté listo, vaya al sitio de inscripción en nuestra sitio web: 
www.voxnovus.com/orchestra60x60 y escoja “Para Directores.” Se puede usar también la 
solicitud de inscripción adjunta a esta carta. 
 
Esperamos su respuesta, 
Robert Voisey, Mike McFerron, & David Morneau (Co-Directores de Orquesta 60x60)  



 
 
Solicitud de Inscripción 
Nombre: __________________________ Orquesta:__________________________________ 
 
 
Dirección Postal: 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
Correo electrónico:___________________________ Sitio web:_________________________ 
 
 
Por favor señale su nivel de compromiso e interés en Orquesta 60x60 (escoja uno) 
____ Sí, estoy listo/a a comprometerme. La orquesta que yo represento interpretará 
 Orquesta 60x60 en la estación de concierto de 2010-2011. 
____ Muy probable, pero antes de comprometerme, necesito hacer algunas cosas. 
____ Me interesa mucho, pero necesito más información. 
____ Improbable, pero me interesa aprender más. 
 
 
Señale el tamaño máximo de la orquesta preferida (escoja todos que se aplican) 
____  (3333), (4321), Timpani + 2 percusiones, Arpa, Cuerdas  
____  (2222), (4321), Timpani + 1 percusión, Arpa, Cuerdas 
____  (2222), (22),Timpani, Arpa, Cuerdas 
____ Nada de lo antedicho, indicaré el tamaño preferido abajo. 
 
 
Commentarios o Preguntas Adicionales: 
 
 
 
 
 
Favor de mandar esta solicitud a: 
 
Orquesta 60x60 
c/o Robert Voisey 
Radio City Station 
P.O. Box 1607 
New York, NY 10101 
USA 


