La Secretaría de Cultura en conjunto con El Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón
López Velarde”, a través del Ensamble Vocal “Ramón López Velarde”, convoca a
cantantes a participar en el proceso abierto de audición para ocupar la siguiente vacante:
Contralto de sección
Perfil
La aspirante al Ensamble Vocal “Ramón López Velarde” debe demostrar una formación
vocal, ya sea como estudiante del nivel superior en canto o con licenciatura concluida en el
ámbito, en la tesitura de mezzosoprano o contralto y con las aptitudes musicales e
intelectuales necesarias para emprender con éxito el estudio de las obras requeridas para
el ensamble vocal en el área de canto, tanto solista como coral, en sus aspectos técnico,
teórico y expresivo. Así mismo, debe contar con disciplina en el estudio, sensibilidad,
disponibilidad de tiempo, disposición en el desenvolvimiento escénico y capacidad para el
trabajo individual y colectivo.
Requisitos
Enviar al correo electrónico animacionizc@gmail.com con copia para
margaretamar7@gmail.com la siguiente información:
-

Nombre
Teléfono
Curriculum Vitae
Reseña corta
Material para interpretar en la audición
Documentación probatoria de estudios musicales (Constancia de Estudios, o
certificado de licenciatura)

La aspirante deberá acudir a la audición que se realizará el sábado 25 de mayo de 2019, a
las 14:00 horas, en el Centro Estatal de las Artes (ubicado en el Instituto Zacatecano de
Cultura, con dirección en Lomas del Calvario #105, Col. Díaz Ordaz).
Durante el proceso de selección, la aspirante deber presentar dos piezas. Una
correspondiente a cualesquiera de los siguientes periodos musicales: renacimiento,
barroco, preclásico, clásico, romanticismo o siglo XX, la cual puede ser una pieza sacra,
chanson, lied o canción mexicana. La segunda pieza debe corresponder a un aria de ópera
en distinto idioma con diferencia de carácter y periodo estilístico, respecto a la pieza
anterior.

En caso de ser aceptada, la cantante debe ajustarse al reglamento y horarios de ensayo
preestablecidos, firmar el contrato/convenio y realizar los trámites necesarios para el cobro
de sus honorarios, sin excepción.
-

-

Vacante: Contralto
Podrá ser ocupada a partir del jueves 27 de mayo de 2019
Pago por concierto de: $2,177.86 (más IVA)
La publicación de resultados se hará de forma inmediatamente al terminar la
audición
La decisión del jurado es inapelable
Cualquier punto no mencionado en esta convocatoria será resuelto por el jurado
Fecha limite de postulación: 24 de mayo a las 19:00 horas

El Ensamble Vocal “Ramón López Velarde” es un proyecto cultural apoyado con recursos federales
a través del Programa de Apoyos a la Cultura en su vertiente Apoyos a las Instituciones Estatales
de Cultura de la SC. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido
el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

