
 

LINEAMIENTOS PARA LA AUDICIÓN DE INGRESO A LA LICENCIATURA EN CANTO CON 
FORMACIÓN EN ARTES ESCÉNICAS 

 

Derivado de la Contingencia Sanitaria a causa del COVID-19, y en cumplimiento a los protocolos establecidos 
por las autoridades estatales y federales competentes, el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 
reafirma el compromiso a la protección de la salud de sus aspirantes; alumnos, docentes y personal 
administrativo, adecuando el proceso de Admisión para el ciclo escolar 2020-2021 de la siguiente manera: 
 
1. Los aspirantes deberán grabar el repertorio requerido de acuerdo a las etapas y al temario siguiente: 

 
PRIMERA ETAPA “HABILIDADES VOCALES Y ESCÉNICAS”  
1.1. Una interpretación libre, una pieza vocal (Canción popular, aria de ópera, musical, etc.) y el texto 

memorizado en prosa y uno en verso consultar ANEXO I más adelante en este documento. La 
interpretación libre, la pieza vocal, el texto memorizado en prosa y verso todo debe ir en un mismo 
video sin cortes. 

1.2. Clase evaluatoria de flexibilidad, coordinación y movimiento. (El aspirante debe estar en un espacio 
amplio) 

1.3. Entrevista virtual con el jurado evaluador.  
 
SEGUNDA ETAPA “CONOCIMIENTO DE ESTILO Y CREATIVIDAD” 
1.4. Dos Piezas a interpretar de diferente género e idioma, que no haya sido presentada en la etapa 

anterior (canción popular, área de ópera, oratorio, lied, musical, canción mexicana). 
1.5. Presentar una escena libre de un minuto a un minuto y medio con música (CD). 
1.6. Presentar un minuto y medio de una coreografía a elección libre (el aspirante debe reproducir la 

música en CD). 
Para la segunda etapa el aspirante puede efectuar videos por separado para cada inciso 1.4, 1.5 y  1.6, 
pero al final debe juntarlos todos en un mismo video. O si prefiere grabar todos los incisos sin 
interrupciones puede hacerlo. 
 
TERCERA ETAPA  
1.7. Solfeo Avanzado. 
1.8. Historia de la Música. 

 
2. Al inicio de cada video deberán presentarse (nombre completo, licenciatura a la que aspiran: canto con 

formación en artes escénicas) seguido de la ejecución de la audición. En total para la licenciatura en canto 
con formación en artes escénicas será un total de 2 videos.  
 

3. Los videos deberán subirse a la plataforma de YouTube, como video no listado y comentarios 
deshabilitados, sin ediciones y modificaciones al mismo.  

 
4. ¡ I M P O R T A N T E ! Los aspirantes deben enviar los links de sus videos los días 27 y 28 de agosto 

de 2020 al siguiente correo electrónico: academico.ismev@msev.gob.mx (no serán considerados los 



 

links que sean enviados antes o después de las fechas ya mencionadas). En el “Asunto” del correo 
escribir: Canto - nombre completo (empezando por apellidos). Ej: Canto – Pavarotti Luciano. 
 

5. La entrevista con la academias de canto se llevará a cabo los días 31 de Agosto y 1 de Septiembre de 2020. 
El 31 de Agosto corresponde a la “Primera Etapa”, y el 1ero de Septiembre corresponde a la “Segunda 
Etapa”. Durante la videoconferencia se reproducirán el videos de la audición. Entre los días 29 y 30 de 
agosto de 2020 se les proporcionará a los aspirantes mediante su correo electrónico el link y la hora 
determinada para realizar dicha entrevista de manera virtual. Para la entrevista el aspirante debe 
conectarse desde una computadora o laptop en un espacio amplio y silencioso para la realizar las pruebas. 
 

6. Especificaciones técnicas recomendadas1 para la grabación de los videos: Los videos no deben ser 
grabados en modo Selfie. Es sugerido grabar con una resolución de 1080 full HD o 720 HD. 

 
6.1. Aplicaciones recomendadas para la videograbación desde Teléfono móvil o Tablet:  

 
 
 
 
 
 
 

 
6.2. Para que los aspirantes puedan unir sus videos correspondientes a la segunda etapa les 

sugerimos utilizar el siguiente editor de video online gratis Clideo  
https://clideo.com/es/merge-video, el siguiente link es un tutorial recomendado: 
https://www.youtube.com/watch?v=izIWPvGQpiQ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
1 Estas recomendaciones técnicas de video son las óptimas, sin embargo, si el aspirante no cuenta con la posibilidad de efectuar su video 
audición con estas especificaciones, pueden hacerlo con las herramientas a su alcance y posibilidades. 

Aplicación Android iOS 
Adobe Premium Clip X X 
Open Camera X  
Video Turner X  
Viva Video X  
Cinema FV-5 X  



 

ANEXO I 
 

INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZLLAVE | 
LIC. EN CANTO CON FORMACIÓN EN ARTES ESCÉNICAS 

 
TEXTO EN PROSA 

 
¿Oíste toda esa gente que gritaba afuera? Eran miles. Miles gritando al mismo tiempo. El 
nombre del profeta hacia vibrar los vidrios de las ventanas. El ruido era muy fuerte. Sus gritos 
se hicieron más y más, sin parar cada vez más encendidos. No sé qué hicieron o que pasó, 
pero vinieron más y más, se multiplicaron, crecieron los gritos y eran tan fuertes que parecía 
que se iban a romper las paredes. Hasta el piso se movía. Tuvieron que callarlos. Quién sabe 
que paso, de pronto se hizo un silencio largo, larguísimo, como el que oyes cuando te 
empiezas a quedar dormida. Y apareció la sangre, que entraba por todas ranuras de las 
puertas, entraba manchando todo, manchando todo de rojo, parecía un cuento de hadas. No 
creas que era poquita, escurría en serio, a chorros. Quedó todo, todo pintado. Ya no se oía 
nada, a nadie. Todo estaba quieto. Nada se movía. Se veía todo tan solo, tan quieto y tan rojo. 
Creo que nunca me he sentido tan sola. Parecía que se había hecho de noche y eso que había 
un sol brillante, no había nubes y el calor era sofocante. Empezó la peste, el olor era…peor 
que el de rata atropellada. Un olor…lo tengo aquí pegado. No se me olvida. Se tardaron días 
en limpiar todo eso. Y siguen limpiando, pero no van a terminar. Aunque echen litros de 
cloro, aunque raspen y raspen con fibras, aun que estén día y noche. Aun que cubran con 
toneladas de cemento esos cadáveres podridos, para esconderlos y hacer “borrón y cuenta 
nueva”…no van a poder. Cuando n esas cuentas los números rojos son tan grandes, no hay 
manera de ocultarlos, además, los hermanos primos, tías, suegras, novios, cuñadas, nueras, 
madres…todos los pariente esas personas borradas como números incómodos van a pedir sus 
cuentas claras. Su factura. A ver cómo se las quedan a deber.  
 
 
 

“YO TAMBIÉN QUIERO UN PROFETA” DE 
XIMENA ESCALANTE AGOSTO 2002 SEP 
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INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZLLAVE 
LIC. EN CANTO CON FORMACIÓN EN ARTES ESCÉNICAS 

 
TEXTO EN VERSO 

 
 
 

Sabed si el verme hoy espanta, 
que fue mi maestro un sueño, 

que me dice y desengaña  
que es una dulce mentira 
cuanto en esta vida pasa: 
porque cuando desperté,  

todo es viento, todo es nada. 
Bien como el representante, 

que habiendo sido un Monarca, 
vuelve a ser esclavo vuestro, 
cuando la Comedia acaba;  
y humildemente os suplica,  
que le perdonéis las faltas. 
¿Qué os admira? ¿Qué os 

espanta? si fue mi maestro el 
sueño, y estoy temiendo en mis 
ansias, que he de despertar, y 

hallarme otra vez en mi cerrada 
prisión, y cuando no sea el 
soñarlo solo basta: pues así 

llegué a saber que toda la dicha 
humana en fin pasa como 

sueño; y quiero hoy 
aprovecharla el tiempo que me 

durare, pidiendo de nuestras 
faltas perdón, pues de pechos 

nobles es tan propio el 
perdonarlas. 

 
 

“LA VIDA ES SUEÑO”.  
DE CALDERÓN DE LA BARCA 

 


