A con6nuación se detallan los cursos, requisitos y documentos a
presentar en las audiciones respec6vas.

1) Ballet
Cierre inscripciones 30 noviembre 2020, 19h

● Curso Preballet
Este espacio :ene una ﬁnalidad lúdica, educa:va y social. Por ese mo:vo no se solicita
prueba de ingreso. Ingresarán los primeros 30 niños/as inscriptos/as y se generará una
lista de espera en orden de inscripción a quienes se convocará en caso de exis:r
vacantes en los grupos.
Requisitos
Edades de 7 a 9 años. Nacidos entre el 2014 y el 2012.
Disponibilidad horaria los sábados.

● Ballet
Requisitos
- Edades: Niñas y niños a par:r de los 10 años y hasta los 12 cumplidos en el correr del
año 2021. Nacidos entre el 2011 y 2009.
- No se necesita tener experiencia ni conocimiento previo.
- Aprobación prueba de admisión.
- Disponibilidad horaria de Lunes a Viernes de 14:00 a 20:00 hrs, ya que los cursos
dictados del Área de Ballet corresponden a ese horario.
Pruebas de admisión
Se realizarán pruebas de admisión de carácter eliminatorio y si es necesario, serán
llamados a una segunda instancia también eliminatoria.
Estas instancias serán coordinadas luego de ﬁnalizar el período de inscripción y
deberán asis:r con:
1) Cédula de Iden:dad original y fotocopia
2) foto carnet
*Aquellos estudiantes que excedan esta edad y tengan conocimientos podrán
comunicarse directamente con el Área Ballet que estudiará su posible admisión.

● Curso intensivo de varones
Requisitos
- Edades: De 13 años a 18 años cumplidos en el correr del 2021. Nacidos entre el 2008
y 2003.
- No se necesita tener experiencia ni conocimiento previo.
- Aprobación prueba de admisión
- Disponibilidad horaria de Lunes a Viernes de 14:00 a 20:00 hrs, ya que los cursos
dictados del Área de Ballet corresponden a ese horario.
Pruebas de admisión
Se realizarán pruebas de admisión de carácter eliminatorio y si es necesario, serán
llamados a una segunda instancia también eliminatoria. Estas instancias serán
coordinadas luego de ﬁnalizar el período de inscripción y deberán asis:r con:
1) Cédula de Iden:dad original y fotocopia
2) foto carnet

2) Danza Contemporánea
Cierre inscripciones 30 de noviembre 2020, 19h
Requisitos
- Edades: Mínimo 16 años cumplidos al comienzo de las clases y máximo 25 años.
Nacidos entre 1996 y 2005.
- 1er. Año de Bachillerato Diversiﬁcado o Primer año de Educación Media Tecnológica o
Bachillerato Tecnológico en cualquier orientación aprobado.
- Aprobación de prueba de admisión.
- Carnet de salud vigente.
Prueba de admisión
Se realizarán pruebas de admisión de carácter eliminatorio. Estas instancias serán
coordinadas luego de ﬁnalizar el período de inscripción con y deberán asis:r con:
1. original y fotocopia de carnet de salud
2. idem CI
3. Idem de documento probatorio de 1er. Año de Bachillerato Diversiﬁcado o Primer
año de Educación Media Tecnológica o Bachillerato Tecnológico en cualquier
orientación aprobado.

4. Idem que avale su trayectoria en la danza
5. foto carne

3) Danza Folclórica
Cierre inscripciones 10 de febrero 2021, 19h
Requisitos
- Edades: Mínimo 16 años cumplidos al comienzo de las clases y máximo 30 años.
Nacidos entre el 2005 y 1991.
- 1er. Año de Bachillerato Diversiﬁcado o Primer año de Educación Media Tecnológica o
Bachillerato Tecnológico en cualquier orientación aprobado.
- Aprobación de prueba de admisión.
- Carnet de salud vigente
- Disponibilidad de inscripción en uno de los turnos. Matu:no de 8:30 a 12:30 y
Nocturno de 20:00 a 24:00hs.
Prueba de admisión
Al momento de la audición presentar:
- original y fotocopia de carnet de salud
- idem CI
- Idem de documento probatorio de 1er. Año de Bachillerato Diversiﬁcado o Primer año
de Educación Media Tecnológica o Bachillerato Tecnológico en cualquier orientación
aprobado.
- Idem que avale su trayectoria en la danza
- foto carne

4) Tango
Cierre inscripciones 10 de febrero 2021, 19h
Requisitos
- Edades: Mínimo 16 años cumplidos al comienzo de las clases y máximo 37 años.
Nacidos entre el 2005 y 1984.
- 1er. Año de Bachillerato Diversiﬁcado o Primer año de Educación Media Tecnológica o
Bachillerato Tecnológico en cualquier orientación aprobado.
- Aprobación de prueba de admisión.
- Carnet de salud vigente
Prueba de admisión
Al momento de la audición presentar:
- original y fotocopia de carnet de salud
- idem CI
- Idem de documento probatorio de 1er. Año de Bachillerato Diversiﬁcado o Primer año
de Educación Media Tecnológica o Bachillerato Tecnológico en cualquier orientación
aprobado.
- Idem que avale su trayectoria en la danza
- foto carne

5) Arte Lírico
Cierre inscripciones 20 de diciembre 2020, 19h

Ciclo básico Arte Lírico
Requisitos
- Edades:
Aspirantes masculinos nacidos del 1/3/1991 al 29/2/2003
Aspirantes femeninas nacidas del 1/3/1993 al 29/2/2005
- Aprobado el primer 1er. Año de Bachillerato Diversiﬁcado o Primer año de Educación
Media Tecnológica o Bachillerato Tecnológico en cualquier orientación aprobado.

Pruebas de admisión
Prueba de canto
-Se realizarán los días 22 y 23 de febrero
-Se deberá presentar un aria a elegir entre las siguientes: Nel cor piú non mi sento
(Paisiello), Caro mio ben (Giordani), Amarilli (Caccini), Lasciar d’amar: (Gasparini), Se
tu m’ami (Pergolesi), Vaga luna (Bellini).
Las par:turas se enviarán por correo electrónico después de aceptarse la inscripción.
Prueba de solfeo
- Se realizará el día 24 de febrero
-Se requiere conocimiento de las diferentes ﬁguras musicales así como la relación de
duración entre ellas, incluídos el silencio y el pun:llo.
-Reconocer las alturas en clave de sol o en clave de fa (de acuerdo al registro del
aspirante).
-Comprender el concepto de tono y semitono
Lectura:
-realizar una pequeña entonación en Do M, sin saltos, con unidad de :empo negra y
ﬁguras iguales o mayores a la unidad de :empo
-realizar una métrica en compás simple, con unidad de :empo negra y ﬁguras iguales o
mayores a la unidad de :empo
La prueba de solfeo es eliminatoria

Ciclo Superior (para ingresar a 3º año)
Requisitos
- edad:
Aspirantes masculinos nacidos del 1/3/1991 al 29/2/2003
Aspirantes femeninas nacidas del 1/3/1993 al 29/2/2005
- Aprobado completo Bachillerato Diversiﬁcado, Educación Media Tecnológica o
Bachillerato Tecnológico.
Prueba de canto
Se deberá presentar un aria de ópera a elección y una canción a elección.
La prueba de canto es eliminatoria
Prueba de solfeo
Se realizará el día 24 de febrero

-Se requiere conocimiento de las diferentes ﬁguras musicales así como la relación de
duración entre ellas, incluídos el silencio y el pun:llo.
-Reconocer las alturas en clave de sol o en clave de fa (de acuerdo al registro del
aspirante).
-Comprender el concepto de tono y semitono
Lectura
-realizar una pequeña entonación en Do M, sin saltos, con unidad de :empo negra y
ﬁguras iguales o mayores a la unidad de :empo
-realizar una métrica en compás simple, con unidad de :empo negra y ﬁguras iguales o
mayores a la unidad de :empo
Para los aspirantes a ingresar a segundo ciclo de canto se realizará una prueba de
conocimientos de solfeo para efectuar la nivelación al curso correspondiente. Los
conocimientos mínimos requeridos son los mismos que en la prueba de solfeo de ciclo
básico.
La prueba de solfeo es eliminatoria

