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DIRECCIÓN ESCÉNICA DE ÓPERA | 2019

ISA

INSCRIPCIÓN PARA EXÁMENES DE INGRESO AL CICLO LECTIVO 2019

POR CORREO ELECTRÓNICO: isainscripciones@teatrocolon.org.ar
ASUNTO: Inscripción Ingreso Dirección Escénica de Ópera 2019

CRONOGRAMA

REQUISITOS
LÍMITES DE EDAD

EDAD MÍNIMA: 22 años
(SE COMPUTARÁ AL 31 DE MARZO DE 2019)

La inscripción se deberá realizar exclusivamente vía mail,
adjuntando la siguiente documentación:
• Documento de Identidad (DNI)
• Enviar en formato PDF una carpeta de antecedentes centrada
en las actividades teatrales (Dirección/Actuación) y musicales.
La evaluación de la misma será de carácter eliminatorio.

INSTANCIAS DE EXAMEN

Los aspirantes deberán asistir a un cursillo introductorio
del 20 al 26 de noviembre de 18.00 a 21.00.
Asimismo deberán aprobar una prueba con tres
instancias sucesivas de carácter eliminatorio.
PRIMERA INSTANCIA
Evaluación de carpeta de antecedentes.
Prueba de carácter eliminatorio. Se informarán
los resultados por correo electrónico.

PRIMERA PRUEBA PRESENCIAL EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE
Los aspirantes deberán seleccionar un título operístico.
Competencias a evaluar:
Conocimiento analítico de los aspectos
dramáticos y musicales. Conceptualización e
interpretación para su puesta en escena
• Presentación de bocetos de escenografía y vestuario.
• Propuesta de dirección escénica de una escena
corta: a) interpretación personal de la misma; b)
situación y análisis de personajes; c) concepto de
tiempo, espacio, vestuario e iluminación..
SEGUNDA PRUEBA PRESENCIAL EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE
Competencias a evaluar:
Lenguaje Musical: prueba de nivelación de carácter
no eliminatorio. Lectura rítmica y melódica.
Escalas modo mayor y menor. Intervalos.
El jurado podrá tomar parcial o totalmente las
pruebas del examen. Las decisiones de las mesas
examinadoras son de carácter inapelable.

INSCRIPCIÓN
Del 1 de octubre al 5 de noviembre de 2018.
PRIMERA PRUEBA PRESENCIAL EN EL ISA
Lunes 3 de diciembre de 2018*
SEGUNDA PRUEBA PRESENCIAL EN EL ISA
Lunes 3 de diciembre de 2018*
Las fechas de las pruebas podrán ser modificadas en función
de la cantidad de inscriptos. El jurado podrá tomar parcial o
totalmente las pruebas del examen. Las decisiones de las
mesas examinadoras son de carácter inapelable y serán
comunicadas por cartelera.

INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE DEL TEATRO COLÓN
FICHA DE INSCRIPCIÓN A EXÁMENES DE INGRESO
DE LA CARRERA DE DIRECCIÓN ESCÉNICA DE ÓPERA

Buenos Aires, ….. de ……………….. de 2018
COMPLETAR CON LETRA DE IMPRENTA

La/El que suscribe
................................................................................................................................................. DNI/PAS
...................................... nacido el ............................... en ....................................................................
Domiciliado en ...................................................................... Nº ................ Localidad .........................................
Código Postal ........................ Provincia ................................................... País .................................................
Teléfono* ............................. Celular* ............................ Correo Electrónico ....................................................
solicita al Sr. Director General del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón ser inscripto/a para
rendir las pruebas de ingreso a la Carrera de ............................................. Nivel/Ciclo ....................................
correspondiente al período lectivo ................, dejando constancia de que ha tomado conocimiento de los
requisitos establecidos para el ingreso y dando expresa conformidad para que los resultados de las
pruebas que rinda para dicho ingreso serán notificados por los canales de comunicación oficial del
Teatro Colón, siendo los mismos de CARACTER INAPELABLE.
* incluír código de área

Título de la ópera elegida para la presentación de la propuesta personal de puesta en escena
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

.......................................................
FIRMA y ACLARACIÓN

