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CONVOCATORIA PÚBLICA 2021 

 
APOYO INICIAL A MUJERES Y HOMBRES JÓVENES INSTRUMENTISTAS EN LAS MODALIDADES DE 

NUEVO INGRESO Y REINGRESO PARA LA ORQUESTA ESCUELA CARLOS CHÁVEZ (OECCh) 
 

MATERIAL MUSICAL Y REQUERIMIENTOS DE AUDICIÓN A DISTANCIA  
ESPECIALIDAD DE FAGOT 

 
 
 
TÉCNICA: 
 (El uso del metrónomo es permitido para grabar) 
 
 1- Del Nuevo Método Weissenborn, D. Spagniol (se adjunta todo el material) 
 
     a. Escala de Si bemol Mayor con las siguientes especificaciones: 

         -Con las articulaciones que aparecen en el extracto (ligado, separado y staccato) 
         -Desde el si bemol grave, tres octavas en negras.  
         - 92=negra 
  

     b. Lección 24b, no.2, Allegretto, con las siguientes especificaciones: 
         -76=negra con punto 
         -Sin repeticiones.  
 

     c. Lección 21, no. 6, Andante, preparación libre  
 
PASAJES ORQUESTALES: 
 
 1. Fagot 2, Brahms, Concierto para Violín, segundo movimiento, compás 1 a 32 
 
 2. Fagot 1, Mozart, Requiem, compás 1 a 21 
 
 
La grabación de la escala y cada lección deberá ser hecha de principio a fin sin interrupción alguna. En el 
caso de los pasajes orquestales, cada uno de ellos deberá grabarse igualmente, de principio a fin, sin 
interrupción. 
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PASOS PARA GRABAR Y ENVIAR VIDEO DE AUDICIÓN 
 
Paso 1.- La grabación del video para audición, debe cumplir las siguientes condiciones: 
 

a) En la primera parte del video, el/la postulante debe decir en voz alta y de frente a la cámara 
lo siguiente:  

- El número de folio con el que participa  

- Nombre de la/el postulante 
b) El audio del video debe escucharse con claridad y volumen suficiente  
c) El video no debe tener edición (sin rever, ecualización o auto tune) 
d) Las piezas musicales no deben tener cortes.  
e) Grabar el video el mismo día para que las condiciones ambientales sean semejantes.  
f) Se solicita que la relación de la posición de la cámara, la ubicación de la/el postulante y la 

perspectiva de su instrumento, sea como se muestra en las siguientes imágenes: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
g) Dependiendo de las posibilidades tecnológicas, se podrá elegir una sola opción de 

extensión de video. De manera preferente se invita a que sea un video de una sola toma, 
pero si no se cuenta con la tecnología necesaria, se podrá grabar en dos videos por 
separado organizados como sigue:  

 
Opción 1:  

Segmento de audición Opción 1 
(preferente) 

 
Técnica Grabar el video de una sola toma (haciendo las 

pausas respectivas por cada segmento, pero sin 
cortar el video)  

Pasajes orquestales 

 
Opción 2:  

Segmento de audición Opción 2 
videos separados 

Técnica Video 1 
Pasajes orquestales Video 2 

 
 
 
 

Considera que: 

• La toma de video deberá ser 

ligeramente de lado y de tal manera que 

pueda apreciarse con claridad el rostro 

y la embocadura del ejecutante, 

abarcando las dos manos y la extensión 

total del fagot. 
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Paso 2.- Cargar el video en la plataforma YouTube, tomando en cuenta las siguientes indicaciones:  
 

a) Si aún no cuentas con un canal de YouTube, deberás abrir un canal, te dejamos este video de 
ayuda: https://youtu.be/YmxlNbzu_Yc o bien, alguien más puede prestarte su cuenta para 
subir tus videos (para el caso de los menores de edad, deben solicitar a su padre, madre o Tutor 
legal que les habiliten un canal).  

b) Cargar los videos a YouTube. Es fundamental que si eliges hacer dos videos (opción 2), hagas 
una lista de reproducción como se muestra en el siguiente tutorial creado especialmente para 
esta audición: https://youtu.be/Hzu15VGOxeo síguelo paso a paso para obtener una sola URL. 

c) NOTA: El título del video debe incluir tu número de folio de participación y tu nombre, como 
se indica en el tutorial. 

 
Paso 3.- Enviar el video de audición:  
 
La URL generada, deberá ser enviada mediante la plataforma: https://forms.gle/2J6BEm1ypUMV7JeD6 
publicada en la convocatoria, que estará habilitada del 15 de mayo al 13 de junio de 2021. 
 
 
Importante:  
 
De considerarlo necesario, la Comisión de Selección podrá requerir un nuevo video o programar una 
videoconferencia mediante plataforma digital con aquellas/os postulantes que se requiera. De ser el caso, 
se informará con debida oportunidad y formalidad sólo a las/los postulantes requeridas/os a través del 
correo electrónico que hayan registrado en su solicitud de ingreso. 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/YmxlNbzu_Yc
https://youtu.be/Hzu15VGOxeo
https://forms.gle/2J6BEm1ypUMV7JeD6


	  

METODO THE NEW WEISSENBORN 

a. Escala de Si bemol Mayor   negra=92

b. Lección 24b, no.2 - Allegretto - negra con punto = 76



c. Lección 21, no. 6 -  Andante  



	  

	  

MOZART REQUIEM-FAGOT 1  -  COMPAS 1 A  21

BRAHMS, CONCIERTO PARA VIOLIN, SEGUNDO MOV - COMPAS 1 A 32


