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Coordinación Nacional de Música y Ópera  
Solicitud para la participación en el Concurso Iberoamericano de Canto “Irma González”, edición 2014 

 

	  
El firmante declara haber leído y aceptado las condiciones generales y exhaustivas del Concurso Iberoamericano de Canto “Irma González”. Asimismo 

acepta las decisiones del jurado como inapelables. México, 2014. 

I. Información general del solicitante 
 

Nombre:  

Fecha de 
nacimiento: 

 Edad: 

Nacionalidad:  Numero de pasaporte: 

Domicilio: Calle y número 
 

Colonia 

Delegación / municipio / ciudad 
 

Estado / Com. Autónoma / Depto. 
 

Código Postal 
 

Teléfono fijo (Incluir  código internacional) Correo electrónico 1: 

Celular (móvil) Correo electrónico 2: 

 

Tesitura vocal 
Mujeres 

Soprano  
Mezzosoprano  
Contralto  

 
 
 
 

II. Selección de repertorio de las etapas del Concurso 
 
 

Preselección por video 
Liga o link electrónicos a videos para 
escuchar repertorio y evaluar participación 

 
 

 
 
Etapa 1. Máximo 15 minutos de participación con piano 
Un aria de oratorio de Bach, Händel, 
Telemann, Vivaldi, Haydn o Purcell 

 
 

Un aria de ópera de Mozart seleccionada 
de la lista anexa [Anexo 1 Mozart] 
 

 
 

 
 
Etapa 2. Recital de un máximo de 20 minutos de duración con piano 
Un lied de Schubert, Schumann, Brahms, 
Wolf o Strauss 

 

Una mélodie de Fauré, Ravel, Debussy o 
Duparc 

 

Una canción iberoamericana de concierto 
para voz y piano (presentar una copia a 
cada jurado de dicha obra) 

 

Un aria de libre elección que no sea de 
Mozart 

 

 

 
Tesitura vocal 

Hombres 

Contratenor  
Tenor  
Barítono  
Bajo  
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      Etapa 3. Prueba semifinal. Programa de un máximo de 20 minutos de duración con piano 

Un aria de concierto u oratorio, cantata o 
motete de: Bach, Händel, Vivaldi, Haydn, 
Mozart o Beethoven (diferente de la 
primera etapa) 

 

Un aria de ópera a escoger de la siguiente 
lista [Anexo 2] en un idioma diferente de las 
arias cantadas en las etapas anteriores 

 

 
 
Etapa 4. Prueba final. Actuación con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes 
Dos arias de ópera a elegir de la lista 
contenida en el Anexo 3. Un aria puede ser 
de las etapas anteriores, siempre que esté 
incluida en la lista de repertorio del Anexo 3 

 

 

 
 
 

III. Declaratoria 
 
 

Declaración Declaro haber llenado esta solicitud con datos verdaderos, mismos que serán cotejados con documentos 
originales antes de la primera participación presencial. También declaro apegarme a todas las cláusulas del 
Concurso, reconozco las decisiones inapelables del jurado y cedo los derechos de mis interpretaciones dentro del 
Concurso para realizar difusión del mismo con fines culturales no comerciales 
 

 
 
 
 
_________________________________ ______________________________  ________________________ 
Nombre del solicitante    Firma del solicitante*   Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Este formato se enviará por correo electrónico a la Coordinación Nacional de Música y Ópera para su inscripción. La firma original se 
efectuará antes de la primera participación presencial en México.  
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