El Gobierno del Estado de Guanajuato, el Instituto Estatal de la Cultura y el Centro Nacional de las
Artes, a través del Centro de las Artes de Guanajuato

Convocan
A personas con especialidad en canto y/o dirección coral
a formar parte del equipo de directores-instructores del
programa de coros y ensambles vocales de
“Orgullo Musical Guanajuato”
Perfil:
• Formación en música con especialidad en Canto y/o dirección coral.
• Experiencia en coros infantiles y juveniles.
• Conocimientos de técnica vocal y piano (obligatorio).
• Vocación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, estudio e investigación, aptitudes de liderazgo.
• Residente permanente en los municipios designados, poblaciones aledañas, o disponibilidad
para radicar o viajar a los municipios designados.
Vigencia de la convocatoria. La convocatoria estará abierta desde el día de su publicación hasta
el 09 de febrero de 2018 a las 23:59 hrs.
Proceso de Selección
1. Acreditación de conocimientos
El aspirante acepta y reconoce que, al participar en el proceso de selección, los resultados
son inapelables.
Llenar y entregar el formato de inscripción, solicitarlo a: corosorgullomusical@hotmail.com
Entregar Curriculum Vitae con datos de contacto en un máximo de dos cuartillas y copia simple de
constancia de estudios profesionales, carta de motivos, una carta de referencia que avale la
experiencia del aspirante. Los documentos adjuntos que se envíen por correo electrónico deberán
ser en formato PDF protegido contra escritura (debe permitir impresión).
Toda la documentación será revisada, por lo que el aspirante acepta que se consultarán, en su
caso, las referencias que proporcione; y queda sujeta a la protección de datos personales en
términos de la ley de protección de datos personales para el estado y los municipios de Guanajuato.
2. Entrevista y audición
La entrevista personal y la audición presencial se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de febrero de
2018 en el Centro de las Artes de Guanajuato, ubicado en la calle Revolución no. 204 esquina Vasco
de Quiroga zona centro en la ciudad de Salamanca (claustro mayor del ex convento de San Agustín),
conforme les sea indicado a los aspirantes aceptados. No habrá prórrogas ni esperas.
Para la entrevista, el aspirante deberá llevar consigo y presentar los originales de los documentos que
haya enviado, para su cotejo con las copias simples recibidas.
Los lugares ofertados son:
• 5 Sopranos

• 5 Mezzosopranos o Contraltos

• 5 Tenores

• 3 Barítonos

• 2 Bajos

3. Resultados
El comité de selección determinará la aceptación, en su caso, de los aspirantes, considerando
sus habilidades para actuar como maestros de canto, según los perfiles, habilidades y
experiencias evaluados.
La decisión del comité de selección es inapelable y se dará a conocer a los aspirantes por correo
electrónico.
4. Permanencia
Quienes resulten seleccionados serán informados mediante una propuesta de trabajo sobre las
obligaciones y derechos que conlleva integrarse al programa Orgullo Musical Guanajuato.
El aspirante, una vez aceptada dicha oferta de trabajo, se integra al sistema el día 19 de febrero
de 2018.
5. Contratación
Los docentes seleccionados serán contratados como prestadores de servicios profesionales,
para lo que deberán entregar un recibo de honorarios o factura.
Repertorio para audiciones:
• Sopranos
Il mio ben Quando Verrá, Aria.
Giovanni Paisiello
Stizzoso, mio Stizzoso, Aria
Giovanni B. Pergolesi
• Mezzosoprano y Contralto
Amarilli, mia Bella, Madrigal
Giulio Caccini
Per la Gloria D´adorarvi, from the Opera Griselda.
G. B. Bononcini
• Tenores
Chi Voul la Zingarella, Canzone
Giovanni Paisello
Il mio bel Foco, Recitativo ed Aria
Benedetto Marcello
• Barítonos
Le Violette, Canzone
Alessandro Scarlatti
Se tu M´ami, se sospiri, Arietta
Giovanni Battista Pergolesi
• Bajos:
“Isis und Osiris” Aria de la Ópera de la Flauta Mágica
W. A. Mozart
“La Calunnia” Aria de El Barbero de Sevilla
Rossini
P ara obtener información adicional o aclaración de dudas, dirigirse al correo
corosorgullomusical@hotmail.com o llamar al teléfono (464) 647 19 29 y (464) 641 66 12 de la
Coordinación de Música del Centro de las Artes de Guanajuato (CEARG).

Gobierno del Estado de Guanajuato

