
MÚSICA CLÁSICA
A- Para la solicitud de audición
1. Llenar el formulario de audición para carrera internacional que se encuentra en nuestro sitio web 
www.esmcr.com. No se aceptarán aspirantes con formularios incompletos odatos erróneos o falsos. Se 
verificarán mediante llamada telefónica posterior al envío.
2. Poseer como mínimo un conocimiento previo del instrumento a presentar
3. Haber cumplido 13 años de edad. Tener el consentimiento de sus padres.
4. Dominio intermedio del idioma inglés.

B- Requisitos para presentar la audición

Sobre la Ejecución
1- Deberá presentar una obra musical completa del género de su elección a excepción del reggaetón. La 
duración de la misma deberá ser de 3 a 5 minutos de interpretación. Se puede audicionar con pista musical 
(llave malla en formato mp3) o bien con acompañamiento en vivo con el instrumento de su preferencia. 
Cualesquiera de su elección son traídos el mismo día por el o la aspirante. En el caso de audiciones en 
batería, guitarra eléctrica o piano popular la ESMCR proporcionará los instrumentos.
2- La obra musical deberá interpretarse a memoria. Para canto popular se deberá interpretar en un 
idioma distinto al español.
3- Dos cartas de recomendación de maestros o instituciones musicales que determinen la
actitud y aptitud del aspirante. Deberán ser presentadas en físico el día de la audición.

Sobre la idoneidad musical
1- Realizar ejercicios rítmicos en figuras básicas (redonda, blanca, negra, corchea y sus respectivos 
silencios), leídas en métrica simple (2/4, ¾ , 4/4) leídos a primera vista.
2- Ejecutar y reconocer lectura melódica afinando una octava en clave de sol. Para los hombres el 
rango será de Do 4 al Do 5 . Para las mujeres el rango será de Do 5 al Do 6 , según el sistema tradicional 
de escritura de la música. Serán ejercicios leídos a primera vista.

Sobre la entrevista
1. Se valorarán aspectos generales tales como: ¿Porqué desea ingresar a la carrera internacional en 
música clásica?, ¿Se informó previamente sobre el sistema de certificación internacional de nuestra 
escuela?, Disposición horaria semanal para clases y estudio. Otras que considere el jurado de maestros.

Sobre la Capacitación del Sistema de Certificación LCME
Todo aspirante de nuevo ingreso a carrera, deberá recibir una capacitación sobre el sistema de 
Certificación internacional LCME de Inglaterra, del cual somos centro de examinación oficial en cuanto a 
preparación, así como los contratos institucionales y Normativa Interna de la ESMCR. La asistencia será 
obligatoria sin excepción alguna. Los menores de edad, deberán ser acompañados por los padres de 
familia.

Sobre el resultado
1. Será enviado al correo dado en el formulario de audición, posterior a la capacitación dada por el 
maestro director de la ESMCR.
2. El resultado de la audición será inapelable.

Canto Popular, piano popular, batería, 
guitarra acústica, guitarra eléctrica y ukelele

MÚSICA popular


