
 

 

 

 

 

 
Inscripciones y requisitos 2021 Coro de cámara Escuela de las Artes Teatro del 
Lago 
 

1. Presentación:  
El coro de cámara Escuela de las Artes Teatro del Lago es la agrupación vocal de la 
Escuela de las Artes dirigida a adultos a partir de 21 años. Como coro de escuela, forma 
parte de la malla curricular de los estudiantes y constituye la cuarta etapa de la formación 
coral en la institución, sucediendo así al coro juvenil, que está destinado a estudiantes 
hasta 21 años. Además, la agrupación es también un taller gratuito abierto a personas que 
estén en el rango etario indicado y tengan una vasta experiencia en el canto coral. 

 
La agrupación prepara anualmente varios programas de concierto que forman parte de las 
actividades de la Escuela de las Artes y de la temporada artística de Teatro del Lago. Su 
repertorio comprende obras de diferentes géneros y épocas, entendiendo que su 
programación responde tanto a criterios artísticos como pedagógicos, así como también a 
las necesidades de la programación de Teatro del Lago. 

 

2. Inscripciones:  
Los/las postulantes al coro deben realizar su inscripción normalmente mediante el 
formulario accesible a través del botón Inscríbete, bien desde este enlace, o bien desde el 
apartado de admisiones de la página de la Escuela de las Artes o desde la página 
dedicada al coro de cámara. 

 

3. Audiciones: 
Junto con la inscripción, el ingreso al coro requiere de una audición o prueba de nivel que 
tiene por objetivo determinar el nivel musical y vocal de los candidatos, así como conocer 
sus motivaciones para ingresar al coro. Para la realización de esta prueba, el/la postulante 
será citado por correo electrónico a un encuentro virtual en la plataforma digital zoom que 
constará de cuatro partes: 
 

I. La realización de un vocalise propuesto bien por la comisión evaluadora, bien por 
el/la postulante. 
 

II. La interpretación a cappella, preparada con antelación, de la voz correspondiente 
de los dos fragmentos que se adjuntan a continuación. (presionar para descargar 
las partes) 
 

III. La realización de una lectura entonada a vista (sin texto). 
 

IV. Una pequeña entrevista sobre la biografía musical y las motivaciones del/la 
postulante 

 
 
4. Admisión y revocación de las postulaciones: 

Después de la audición, la comisión procederá a evaluar la postulación. Para la 
consideración de admisión o denegación de ingreso de los/as postulantes las cuatro partes 
de la prueba tendrán un valor vinculante. Si el fallo es negativo, el/la postulante será 
informado de ello por correo electrónico, obteniendo derecho a volver a audicionar pasado 

https://www.edla.cl/formulario-de-postulacion-2021/
https://www.edla.cl/documentos/partes-de-coro-audiciones-2021.pdf
https://www.edla.cl/documentos/partes-de-coro-audiciones-2021.pdf


 

 

un plazo mínimo de 6 meses. Si el fallo es positivo, el/la postulante será informado por 
correo electrónico de la fecha de su ingreso al coro, que dependerá de la actividad en 
curso de la agrupación. El/la postulante recién admitido queda automáticamente sujeto al 
reglamento interno y de buenas prácticas del coro, que prevé un periodo de prueba de 6 
meses. En casos especiales, en los que la comisión considere que existe una particular 
necesidad de refuerzo de aspectos técnico musicales, el/la candidato/a recibirá una serie 
de sugerencias de refuerzo y su período de prueba finalizará con una reevaluación de 
aptitudes. 

 
La comisión evaluadora queda exenta de la obligación de justificar la denegación de 
ingreso, ocurriendo esta por motivos exclusivamente musicales y/o relacionados con el 
funcionamiento interno del coro; y excluyendo asimismo todo tipo de discriminación por 
razones étnicas, religiosas, de orientación sexual y/o género. 
 
Las inscripciones para este coro se mantienen abiertas durante todo el curso. Los 
estudiantes inscritos a un curso de la Escuela de las Artes que quieran participar en el coro 
de cámara deberán también audicionar. 
 

 


