
EVALUACIÓN ARTÍSTICA Y DE CREACIÓN - CONCENTRACIÓN
CANTO (Evaluación presencial)

Requisito: Haber obtenido la condición de Apto para la Evaluación Artística
Artística y de Creación, mediante cualquiera de los exámenes o modalidades de
admisión a nuestra universidad. En caso la admisión sea a través de alguna
prueba académica, se debe haber logrado el puntaje mínimo en la misma (450).

Información de la evaluación

INSTRUMENTO REQUISITOS OBSERVACIONES

CANTO
POPULAR

1. Canto en vivo con
acordes del piano de:
Tres ejercicios de
vocalización (según
actividades que
componen la prueba)

2. Canto en vivo (con
pista o
acompañamiento en
vivo) de una lección
de método de canto
a elegir entre: VaccaJ
Intervalos de Terceras
o, Concone: Nº1

3. Dos piezas de estilo
contrastante.

Los tres ejercicios de
vocalización se harán con la
guía de uno de los miembros
del jurado quien tocará los
acordes y el postulante
entonará con su voz.

Si prefiere las pistas, estas
pueden obtenerse de
YouTube, de preferencia
llevarlas descargadas en un
USB o tenerla lista en el
celular.

Si prefiere el
acompañamiento en vivo,
deberá ser un solo
instrumento; piano o
guitarra).

El alumno recibirá una
página de word con
información complementaria
de todos los requerimientos."



CANTO
LÍRICO

1. Canto en vivo con
acordes al piano de:
Tres ejercicios de
vocalización (según
actividades que
componen la prueba)

2. Canto en vivo (con
pista o
acompañamiento en
vivo) de:
Una lección del
método de canto
Vaccaj
Lección: intervalos de
quintas

3. Dos piezas de
repertorio clásico:
Una pieza de la
colección Parisoti
Una composición de
cámara de Bellini"

Los tres ejercicios de
vocalización se harán con la
guía de uno de los miembros
del jurado quien tocará los
acordes y el postulante
entonará con su voz.

El postulante llevará su
acompañante pianista para
la interpretación de las tres
pruebas.

El alumno recibirá una
página de word con
indicaciones más detalladas
de todos los requerimientos
(clic aquí)

https://drive.google.com/file/d/1-J2GI5VlxFuCOuEshbZSqCQTZBx-5HuA/view?usp=sharing

