Como PREPARAR PARA UNA AUDICIÓN DE MÚSICA
Selección y Práctica de su Repertorio de Audiciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Determinar repertorio con tiempo antes de la audición.
Seleccione música que esté escrita específicamente para instrumentos solistas o voz (no
música para la que su instrumento o parte vocal proporciona la armonía para otros
instrumentos o voces).
Seleccione música que resalte sus puntos fuertes. Una selección difícil pero tocada o cantada
bien puede presumir sus habilidades. Sin embargo, una selección más fácil pero tocada o
cantada con fuerte musicalidad y buena entonación puede ser impresionante igualmente.
Recuerde que las piezas líricas y lentas a menudo son difíciles de tocar o cantar bien. Al
practicar, prepárese partes lentas y expresivas tan cuidadosamente como lo harías con ritmo
acelerado y técnicamente desafiantes.
Usa un sintonizador y un metrónomo durante las primeras etapas de tu práctica para ayudar
con el tono y el ritmo.
Practica la lectura de la vista todos los días.
Cantantes, preparen al menos dos piezas de memoria en estilos contrastantes. Animamos
que las canciones demuestren su alcance/rango vocal y habilidades como vocalista. Por
favor, prohibimos las selecciones de Rap para la audición.
Instrumentistas, conozcan sus escalas de memoria. Sin embargo, es aceptable usar partituras
al reproducir las selecciones de audición preparadas.
Aislar y practicar sus áreas débiles. Dedique tiempo a desarrollar su capacidad para que
todas las secciones de la pieza se realizan con la misma competencia.
Practique realizando su repertorio de audición al frente a una audiencia. Pídales que critiquen
su rendimiento y presentación general.

Audición instrumental
•
•
•

Prepare por lo menos una pieza que se pueda reproducir hasta el final. Si es posible, prepare
una segunda selección en estilo o tempo contrastante. Sin embargo, es posible que no se le
pida que toque una segunda pieza.
Esté preparado para tocar un pasaje musical corto (4-8 medidas) a la vista.
Esté preparado para tocar por lo menos una escala.
o Prepárese para tocar una escala C/G mayor de una octava.
o Canta feliz cumpleaños.
o Repite ritmos de nuevo para juzgar.

Audición Vocal
•
•

•
•

•

Prepare dos canciones en estilos contrastantes de memoria.
Esté preparado para interpretar su canción con un mp3 de apoyo para cantar junto con el
estilo karaoke. Este MP3 debe ser una versión instrumental de la canción (o puede
seleccionar una guitarra simple o piano acompañando la pista de su canción). Las pistas MP3
con cantantes de respaldo no serán aceptadas para la audición. Puede traer su teléfono al
salón de audiciones para conectarse a nuestro sistema de sonido para su rendimiento.
Esté preparado para hacer eco de tonos y ritmos proporcionados por el evaluador.
Esté preparado para cantar un breve pasaje musical (4-8 medidas) a la vista.
Esté preparado para vocalizar (arpegios, saltos, carreras, etc.) para demostrar su rango vocal
y colocación.

