Escuela Universitaria de Música

Cátedra de Guitarra

Prueba de admisión - Febrero 2021
La prueba de admisión correspondiente a GUITARRA (Licenciatura y Cim) previstas para Febrero
2021 se realizarán de manera virtual mediante la presentación de un video de acuerdo a las consignas
detalladas a continuación. Para quienes superen la primera prueba, habrá además una instancia de
evaluación sincrónica a través de la plataforma Zoom.

1era parte
Pautas generales para la entrega:






Enviar enlace del video subido a alguna de las plataformas virtuales (por ejemplo,

YouTube o Drive) estableciendo libremente la configuración del mismo como
público u oculto.

La toma será frontal y en ella deberá verse claramente al instrumento y su intérprete
de cuerpo entero

Debe ser grabado para esta instancia de admisión, no permitiéndose el uso de videos
antiguos

Los enlaces de los videos deberán enviarse al siguiente correo electrónico:
guitarra@eum.edu.uy

Licenciatura:

Entrega del material preparado en el instrumento (obra del grupo A, obra del grupo B y
obra de libre elección, organizadas en el orden de preferencia personal) en un video sin
cortes.

Plazo de entrega: 25 de febrero, hora 23:59.

CIM:

Entrega del material preparado en el instrumento (obra 1 de ejecución obligatoria y obra
elegida del grupo dado) en un video sin cortes.
Plazo de entrega: 1 de marzo, hora 23:59.

2ª. Parte: (para quienes superen la primera parte de la prueba)
Pruebas de lectura a primera vista y escalas:


Entrevista personal con la Cátedra de Guitarra donde se tomará la prueba de lectura

a primera vista y las escalas2. Asimismo, puede darse una conversación breve sobre
aspectos del repertorio presentado, motivación personal para el ingreso, entre otras
cosas.



1
2

La misma se realizará de modo virtual vía Zoom los días 2 de marzo (Licenciatura) y
5 de marzo (CIM) en horario a determinar.

Estudio IX “Omaggio a Szymanowski” (Nuevos Estudios Sencillos) de Leo Brouwer.
Para el CIM se tomará exclusivamente prueba de lectura a primera vista en esta instancia.

