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El Instituto Nacional de Bellas Artes 
a través de su Coordinación Nacional de Música y Ópera 

 

CONVOCA 
 
 

A participar en el Concurso de Oposición Abierto para cubrir las siguientes plazas en calidad de interinato limitado dentro del 
Coro de Madrigalistas de Bellas Artes: 
 
 

PUESTO SALARIO MENSUAL B0NO MENSUAL SERVICIOS 

TENOR) $15,181.46 $7,970.27 
7 a la semana 

(de tres horas y media cada uno) 

SOPRANO 15,181.46 $7,970.27 
7 a la semana 

(de tres horas y media cada uno) 

SOPRANO 15,181.46 $7,970.27 
7 a la semana 

(de tres horas y media cada uno) 

 

 
1. -  REGISTRO DE ASPIRANTES   
 
Las inscripciones se realizarán a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 26 de MARZO de 2015, de 9:00 a 14:00 horas, en las 
instalaciones del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes misma dirección de audiciones. 
 
 
2. - REQUISITOS QUE DEBEN CUBRIR LOS ASPIRANTES 
  

A. Nacionalidad mexicana. 
 
B. Límite de edad  45 años. 
 
C. Estudios musicales: 
     - Constancia de estudios generales y de formación musical.  
     - Experiencia como cantante solista y en grupos corales de Cámara. 

- Currículum vitae. 
 
D. Documentación adicional que deberá presentarse: 

- Acta de nacimiento. 
- Registro Federal de Causantes (RFC) 
- Clave Única de Registro de Población (CURP) 
- En el caso de los hombres, contar con cartilla liberada.  

 
E. Audición: 

- Prueba de extensión vocal. 
- Interpretación de una o más obras a petición del jurado. 

   Cubriendo los siguientes géneros: 
a) Oratorio, lied o canción Francesa. 
b) Ópera. 
c) Canción mexicana de concierto. 
- Traer pianista acompañante. 
- Prueba de solfeo a primera vista de música coral. 
- Preparación de una obra coral que se les será entregada al momento de la inscripción.   

 
                                                                                                             
3.- DEL JURADO 
 
El jurado estará integrado por la Comisión Artística del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes y dos personalidades artísticas de renombre, y 
su fallo será inapelable. 
 
El Concurso de Oposición Abierto se regirá en lo conducente por las Normas Internas para el Personal Artístico Integrante de las Orquestas 
y Coros Dependientes del INBA, vigentes. 
 
El candidato o candidata ganadores, firmarán un contrato a prueba con una duración de seis meses con base en el dictamen del jurado y 
en acatamiento a la normatividad aplicable. 
 
 
4.- LUGAR Y FECHA DE LA AUDICIÓN 
 
Las audiciones se efectuarán los días 15, 16 y 17 de abril, a partir de las 13:00 horas, en las instalaciones del Coro de Madrigalistas de 
Bellas Artes, ubicadas dentro del Teatro Regina con domicilio en la calle de Regina Nº 52, P. B., Colonia Centro, C. P. 06080, Delegación 
Cuauhtémoc. 
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