
CORO SINFÓNICO DEL SNFM
La Secretaría de Cultura a través del 

Sistema Nacional de Fomento Musical 

Busca
A todos los interesados en el canto coral para formar parte del Coro Sinfónico del SNFM.

El Coro Sinfónico del SNFM se creó en el año 2006. Su principal actividad se ha enfocado en el repertorio sinfónico coral 
con la interpretación de obras como Carmina Burana, 9ª Sinfonía de L.V. Beethoven, Te Deum de H. Berlioz, Stabat Mater 
de A. Dvorak, Mesías de Haendel, Alexander Nievski de S. Prokofiev, 2ª Sinfonía de Gustav Mahler; en óperas como Elíxir 
de Amor, Antonieta y Alicia, presentándose en salas como el Palacio de Bellas Artes, Sala Nezahualcóyotl, Silvestre 
Revueltas de la Ollin Yoliztli, y con orquestas como la Filarmónica de la Ciudad, Orquesta Escuela Carlos Chávez, Orquesta 
Filarmónica de la UNAM, Orquesta Sinfónica Nacional, realizando también conciertos a capella o con acompañamiento 
de piano.

Para el presente año 2023 se tienen contemplados los siguientes compromisos: 9ª Sinfonía de L. V. Beethoven con la 
Orquesta Estanislao Mejía de la FACM-UNAM y un concierto sinfónico coral con la Orquesta Escuela Carlos Chávez, 
además de diferentes recitales a piano.

BASES DE PARTICIPACIÓN
Por esta ocasión, la presente convocatoria estará abierta para mujeres (soprano y alto) y varones (tenores y bajos)

REQUISITOS
• Disponibilidad de horario para ensayos y conciertos
• Ser mayor de 18 años
• Experiencia cantando en coros
• Presentar audición

INSCRIPCIÓN
Quedan abiertas las inscripciones a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 30 de enero del 2023.
Los interesados podrán inscribirse directamente en las oficinas del SNFM descargando la solicitud del sitio: 
https://snfm.cultura.gob.mx/convocatorias/

SEDE
Los ensayos se realizan los días martes y jueves de 19:00 a 21:00 horas, en el Centro Cultural Los Pinos ubicado en calle 
Parque Lira S/N, Bosque de Chapultepec 1ª Sección, 11850, Ciudad de México.

Los aspirantes seleccionados deberán asistir a una clase de canto y una de solfeo. Las clases se impartirán de lunes a 
viernes de acuerdo con el horario de los maestros.

El Coro Sinfónico del SNFM es una actividad gratuita,  no se cobran cuotas de inscripción o mensualidades, tampoco se 
otorgan becas de apoyo económico.

Los integrantes del coro deberán comprometerse a participar en todos los conciertos cumpliendo con un mínimo de 80% 
de asistencia.

INFORMES
Coordinación del Coro Sinfónico del SNFM, Teléfono: 55 4155 0200 ext. 7250, correo: cncoros@gmail.com

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 

gob.mx/cultura


