
¿Qué se requiere para ingresar al Curso Nivelador?

Requisitos:

- Ser egresado de la Educación Media o del Ciclo Polimodal.
O bien:

- Ser alumno de 4º o 5º año de escuelas secundarias (en este caso, los estudiantes deben 
realizar su inscripción en el Instituto Superior de Música, y no ingresan aún como alumnos 
universitarios.)

Evaluación de conocimientos previos (*):

  Para  los  alumnos que  opten  por  las  siguientes  carreras,  es  necesario  además realizar  una 
audición para evaluar los conocimientos previos: 

-    Profesorado y Licenciatura en Música con orientación en Canto.
-    Profesorado y Licenciatura en Música con orientación en Piano. 

                  -    Profesorado y Licenciatura en Música con orientación en Saxofón.
                 

  Estas audiciones se desarrollan dentro de la primera semana de clases.  

(*) Nota: Para cumplimentar estas evaluaciones se pueden retirar los Repertorios a interpretar en la 
  Oficina de Alumnos del ISM (planta baja, Ciudad Universitaria), o descargarlo aquí:

- Programa   Audición Diagnóstica   Canto.  
- Programa   Audición Diagnóstica   Piano.  
- Programa   Audición Diagnóstica   Saxofón.  



Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Humanidades y Ciencias
Instituto Superior de Música

CANTO
AUDICIÓN DIAGNÓSTICA

PROGRAMA

                           
Docentes a cargo:   Prof. Omar FONTANA

  Prof. Mario MARTÍNEZ
  Prof. Susana CALIGARIS

Para ingresar al curso nivelador se realizará una audición en la cual se evaluarán 
los siguientes aspectos:

1- Buen estado de Salud Vocal. ( Se recomienda un examen previo con 
Otorrinolaringólogo)

2- Afinación.
3- Se escuchará: 

* Una lección de Solfeo entonado. ( Concone Op. 9 ( de Lección 1 a 10 ), Vaccaj 
( de Lección 1 a 7 )

* Una obra a elección entre las propuestas:
- Amante Felice: Vilanella Spagnola ( Archivum Musicum, La cantata barroca)

- Claudio Monteverdi :Si dolce è il tormento.

- Canciones de Federico García Lorca ( una a elección )

- Remo Pignoni.:Ramita Nueva. –3 Vidalita-

- J.S Bach: Jesús, unser Trost un Leben. Geistliche

* Una obra a elección del alumno.

Volver al inicio



Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Humanidades y Ciencias
Instituto Superior de Música

PIANO
AUDICIÓN DIAGNÓSTICA

PROGRAMA

                           
Docentes a cargo: Prof. Amalia Ferrer.

        Prof. Nélida Kuster.

Obra impuesta: Tchaicovsky. Álbum para la Juventud: En la iglesia rusa.

Bibliografía Orientativa:

1- Estudios: Czerny-Germer 2da parte. Un estudio
 Heller Op. 125 o 47: un estudio

2-Una obra barroca:
Bach: Pequeños preludios (uno)
o Haendel: 6 fughettas(una)

3-Una obra clásica:
Sonatina de mediana complejidad o divertimento u obra breve de 
Mozart, Haydn, Diabelli, Kuhlau o Clementi (completa).

4-Una obra romántica:
Schumann o Tchaikovsky  o  Álbum de la Juventud (dos, con diferente textura)

5-Una obra del siglo XX:
Bartók: Microkosmos III y IV. For Children vol I y II 
o
Kavalevsky Op. 27 (una)
Norton Microjazz Vol.II
Widmer. Kosmos Latinoamericano Vol 3 y 4

6-Lectura a Primera vista  

Volver al inicio



Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Humanidades y Ciencias
Instituto Superior de Música

SAXOFÓN
AUDICIÓN DIAGNÓSTICA

PROGRAMA

                           
Docentes a cargo: Prof. Diego Nuñez 

Objetivos:

- Ejecutar correctamente sonidos largos y mantenidos en todo el registro en 
dos intensidades diferentes.

- Ejecutar la escala de Do M en dos octavas con sonido parejo y con 
proyección. En legato y non-legato.

- Interpretar lecciones hasta con 3 alteraciones (fa#, sol # y si b con sus 
correctas digitaciones) del método R. Druet, tomo I.

Contenidos y métodos:

- Sonidos largos y mantenidos en todo el registro con dos intensidades 
diferentes (mp, mf).

- Escala de Do M con extensión de dos octavas con articulación legato y non-
legato.

- Método Druet tomo I: lección 1 a 47 inclusive.

Programa:

- Sonidos largos en diferentes registros y con dos intensidades diferentes.
- Escala de Do M con extensión de dos octavas en legato y non-legato.
- Dos o tres lecciones del Método R. Druet hasta la lección 47.

Indicadores de Evaluación:

- Respiración costo-diafragmática



- Embocadura
- Articulación: apoyo de lengua.
- Postura corporal
- Proyección de sonido.
- Sonido parejo en la extensión del registro
- Sentido básico de la frase musical.

Nota: ante cualquier duda, pueden realizarse consultas previas a modo informativo 
con el profesor. 

Volver al inicio


