
Diplomado en Música Contemporánea

Examen admisión 2021

Cada postulante debe enviar un video con dos (2) partes: 1) una entrevista de acuerdo a

cuestionario y 2) una demostración de habilidades musicales.

● Formato: El video se puede grabar usando cualquier aplicación que el/la

postulante prefiera. Es preferible enviar el video en formato .mp4. Si el/la

postulante tiene un canal de YouTube, se puede subir el video al canal y enviar el

link a diplomadosmusica@uc.cl.

● Envío: Se recomienda enviar a través de Google Drive o un servicio como

WeTransfer [https://wetransfer.com] (gratis).

● Plazo de postulación: Se recibirán las postulaciones completas (documentos

requeridos y video) entre el 2 de julio y el 2 de agosto de 2021.

1. Entrevista personal (duración máxima 3 minutos)

a. Nombre

b. Edad

c. Lugar de procedencia

d. ¿Puedes contarnos brevemente sobre tu formación musical? (Lees música, dónde

estudiaste, si tienes estudios formales o informales de música, con quién, por

cuánto tiempo, etc.)

e. ¿Por qué quieres estudiar este diplomado en la UC?

f. ¿Qué aspectos de tu oficio esperas profundizar?

g. ¿Qué música/músicos conoces o te interesan dentro de la música contemporánea

y por qué?
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2. Demostración de habilidades musicales

a. Para intérpretes musicales (Piano, Flauta, Guitarra Clásica y Eléctrica, Violín,

Violonchelo y Percusión): ejecutar en un video de entre 5 a 10 minutos de

duración: i)  un estudio técnico, y ii)  una pieza de repertorio (o movimiento de

obra más grande) que mejor representen su nivel con el instrumento. Ambos

pueden tener que ver o no con música contemporánea.

b. Para Canto: grabación de 5-10 minutos de repertorio que mejor represente su

nivel.

c. Para Clarinete: grabación que incluya: i) uno de los Homenajes de Bela Kovacs, y

ii) Pieza II ó III de las Tres Piezas para Clarinete Solo de Igor Stravinsky.

Partituras disponibles acá.

d. Para Composición: un enlace a una muestra de obra/creación musical propia,

puede ser una partitura, o un archivo de audio o video de entre 5 a 10 minutos.

e. Para Dirección de Ensambles: adjuntar partitura de una obra de cámara (o

fragmento) de libre elección, en PDF, y un video dirigiendo la misma partitura

frente a la cámara. Duración de entre 5 a 10 minutos.

https://drive.google.com/drive/folders/1gjmNQMkkJ9Gp1XnYxuutVKXH9WRN89v7?usp=sharing

