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INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 

RECOMENDACIONES Y LINEAMIENTOS PARA GRABACIÓN DE 

AUDICIÓN DE BECAS ISMEV 

 

La interpretación de solos y pasajes de orquesta es en la actualidad una fase 

fundamental y determinante en las audiciones para orquestas, y es aquí, donde 

de manera frecuente se suele fracasar. El estudio de los pasajes debe comenzar 

con suficiente tiempo de anticipación, ya que en la mayoría el repertorio es muy 

extenso y se necesita tiempo para desarrollarlo técnica y musicalmente. 

 

1.- PREPARAR LA AUDICIÓN 

 

La audición que es preparada de manera correcta abre las puertas no solo a al 

destino al que va dirigida la audición, sino a el mismo conocimiento musical de 

cada interprete, ya que, al ir regresando cada vez al inicio de la obra, se van 

desarrollando distintas percepciones musicales. La interpretación de obras y 

pasajes orquestales en la actualidad es una fase fundamental y determinante en 

las audiciones para orquestas, y es aquí, donde de manera frecuente se suele 

fracasar. El estudio de los pasajes debe comenzar con suficiente tiempo de 

anticipación, sin importar que tan extenso sea, ya que esto permitirá 

desarrollarlo técnica y musicalmente. 

 

1.1 Recomendaciones 

•Es recomendable, tener siempre la dirección de tu profesor titular de 

instrumento en todo momento, siendo este quien te hará siempre las mejores 

recomendaciones para que tu audición sea los más efectiva posible. 

•Escucha las interpretaciones de otros ejecutantes o profesionales de cada 

concierto o pasaje para conocer la obra y familiarizarte con diferentes estilos e 

interpretaciones e intenta no dejarte influenciar directamente por ellos y hacer 

tu propia ejecución. 

•Analiza las partituras detalladamente, esto aunado a la revisión con tu maestro 

titular. 

http://www.sev.gob.mx/
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•Primero trabaja todo aquello que te represente dificultad en técnica, ritmo y 

afinación, para esto utiliza el metrónomo y el afinador como guía. Una vez 

resueltas, explora el aspecto musical respetando las indicaciones de tempo, 

carácter, fraseo, dinámicas y articulaciones. 

•Estudia los pasajes orquestales en tres etapas:  

I.- El solo o pasaje. 

II.- El papel completo. 

III.- Analízalo dentro del contexto de la partitura general. 

•Pruebas: Graba cada vez que ejecutes los pasajes, obras o conciertos para 

comprobar cómo se desarrolla tu interpretación y te darás cuenta cómo cambia 

el ritmo, afinación, sonido, etc. 

Considera que, a diferencia de un concierto, en las audiciones se tocan pasajes 

de estilos variados en un período de tiempo muy limitado, esto requiere una 

gran habilidad de adaptación.  

 

Los pasajes pueden tener una duración desde unos pocos compases hasta 

páginas enteras; en pasajes cortos la dificultad es establecer el tempo y carácter 

adecuados en un breve tiempo, en los largos el reto es mantener la 

concentración y en algunos casos la resistencia física. 

 

2.- GRABAR EL VIDEO 

 

2.1 Lineamientos. 

•Debe ubicarse a 1.75 metros aproximadamente del micrófono, la cámara debe 

capturar ambas manos del instrumentista en todo momento. 

•El video de la audición sin excepción alguna debe empezar con la siguiente 

presentación de voz de cada aspirante para poder participar; 

 

OSISMEV: 

“Audición Segunda Temporada - agosto 2021 de las Becas de la 

Orquesta Sinfónica del Instituto Superior de Música del Estado de 

Veracruz, mi nombre es (nombre completo), de la Ciudad de …, alumno del: 

http://www.sev.gob.mx/
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Ciclo Previo a la Licenciatura en… o del Taller de o de la Licenciatura en…” 

Es importante que menciones el movimiento y los pasajes que vas a interpretar. 

 

MÉRITO ARTÍSTICO: 

“Audición Segunda Temporada - agosto 2021 de las Becas al Mérito 

Artístico del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, mi 

nombre es (nombre completo), de la Ciudad de …, alumno del: Ciclo Previo a 

la Licenciatura en… o del Taller de o de la Licenciatura en…” 

Es importante que menciones las obras que vas a interpretar. 

 

•Luego de la introducción y sin pausar el video, graba las obras, el movimiento 

y los pasajes en el orden establecido. 

•Graba todos sin interrupción, sin hablar entre ellos, y sin edición posterior. 

•Utiliza un equipo de grabación de la mejor calidad posible. 

•Graba en un sitio silencioso y con buena acústica. 

•Procura que el fondo sea plano y no distraiga. Si es posible, grábate con una 

pared blanca detrás. 

•Usa la luz diurna mejor que la luz artificial. Procura que la luz te dé de frente o 

de lado, nunca de espaldas o la cámara captará contraluz poco favorable. 

Tampoco coloques la cámara entre tú y la fuente de luz para que no te haga 

sombras. 

•Coloca el micrófono a una distancia y colocación adecuadas a tu instrumento, 

reproduciendo la audición que se haría desde la platea de una sala de concierto. 

•No agregues reverberación de manera artificial (digitalmente), puede alterar la 

calidad y realismo de tu sonido. 

•Cuida que el atril no te tape. 

•Haz una prueba tocando una escala o cualquier otra cosa sencilla y luego 

visualiza lo que se ha grabado. Fíjate si estás bien situado, bien iluminado, y si 

se oye todo bien. 

•Exagera los matices, normalmente las cámaras no captan estas diferencias tal 

y como las oímos nosotros. 

•Usa siempre un trípode para la cámara. 

http://www.sev.gob.mx/
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•El músico y el instrumento deben ser el centro del video. 

•Los compases de espera son parte de la música, respétalos; puedes hacer 

cortes cuando las pausas sean demasiado extensas. 

•Si tienes que cambiar de instrumento (maderas, metales y percusión) tomate 

el tiempo prudencial sin incurrir en excesos. Es admisible cambiar la caña, tudel 

o boquilla siempre siguiendo la misma recomendación. 

•Si cometes un error, evita hacer gestos de desaprobación, muecas o 

comentarios; no repitas el pasaje. 

•Una vez terminado el video, asegúrate de que el video se reproducirá 

correctamente. 

 

3.- PRESENTA LA AUDICIÓN 

 

El mayor obstáculo en una audición es el nerviosismo; la clave para minimizar 

sus efectos es una buena preparación, si te sientes seguro tendrás más 

probabilidades de superar el stress lógico del momento. No esperes que las 

dificultades se resuelvan durante la prueba, por el contrario, es normal que tu 

rendimiento sea inferior. Prepárate bien, debes alimentarte bien, ejercitarte y 

obtener suficiente descanso, y sobre todo tener presente cualquier sugerencia 

que te ayuden a ganar confianza el día de la audición. 

 

3.1 Compila una lista de grabaciones del repertorio requerido 

Una lista de grabaciones es una herramienta importante para tu preparación. Te 

permite tener una opinión y conocimiento del repertorio requerido. Escucha las 

grabaciones durante el mayor tiempo y oportunidad posible.  

 

3.2 Confianza 

Suena sencillo, pero se no debes permitirte perder la confianza. Considera que 

tus espectadores no van a tomar en cuenta si tuviste un mal día o te sientes 

inseguro o nervioso. Ten presente que todo está siendo evaluado, desde el 

momento de presentarte, hasta el final de la audición, así que practica tu postura 

ya que el lenguaje corporal te puede ayudar.  

http://www.sev.gob.mx/
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La orquesta toca de manera grupal, sin embargo, las audiciones son individuales, 

lo que es recomendable llevar el ritmo un poco más lento, ello te permitirá que 

el sonido sea más limpio y claro. Toca los pasajes como si estuvieses haciéndolo 

dentro de la orquesta, "escuchando" mentalmente el resto de las partes. 

 

3.3 Comodidad 

Vístete de manera apropiada; evita una vestimenta demasiado informal. Elige 

ropa cómoda y adecuada que refleje tu personalidad, tómate unos segundos 

antes de comenzar cada obra o pasaje, concéntrate y repasa mentalmente lo 

que tocarás. Considera que la subida de adrenalina puede alterar tu percepción 

del tempo, toca un poco más lento de lo que tu cerebro te indique.  

 

3.4 Instrumento 

•Cerciórate de que tu instrumento esté en las mejores condiciones posibles. En 

el caso de los alientos o maderas comprueba que no tengan pérdidas de aire ya 

que puede alterar la afinación, dificultar dinámicas o el registro grave; ajusta el 

mecanismo ya que un exceso de ruidos de llaves puede perturbar al jurado. 

 

4.- SUBIR EL VIDEO A YOUTUBE 

 

Lo primero que debe hacer es abrir su cuenta de Google para poder acceder a 

YOUTUBE como usuario y a las herramientas que esta plataforma le ofrece, si 

aún no la tiene, abra una cuenta gratuita en el siguiente enlace: 

https://accounts.google.com/SignUp?  

 

Una vez dado de alta sigue los siguientes pasos: 

1.- Haga clic en el enlace “subir” situado en la parte superior de cualquier página 

de YouTube. 

2.- Haga clic en el botón "seleccionar archivos para subir o arrastra y 

suelta archivos de vídeo", y seleccione, "oculto o no listado", de esta 

manera el video sólo se mostrará a quienes que tengan el URL (liga) del video. 

3.- Mientras se sube el video, aconsejamos que escriba toda la información en 

http://www.sev.gob.mx/
https://accounts/
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la pestaña de información básica: 

En el campo Titulo, "Audición OSISMEV AGOSTO 2021 – Apellidos Nombre, 

Instrumento y Ciclo”. 

Los campos "Descripción y Etiquetas" pueden quedar vacíos. 

En "Categoría" seleccione "Música". 

4.- Al finalizar la subida del video, de clic en listo y copia la dirección URL corta. 

Antes de enviarlo asegúrate que se reproduce sin problemas. 

______________________________________________________________ 

I M P O R T A N T E 

A partir del día de subido el video y hasta una semana después de terminado el 

proceso de recepción de documentos, debes monitorear el enlace de tu video y 

verificar que siga visible y no tenga algún bloqueo por parte de YouTube; de ser 

así, sube el video nuevamente y comunícate al 2288190472 para proporcionar 

la nueva dirección y tu video pueda ser observado. 

______________________________________________________________ 
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