
Preguntas frecuentes para mexicanos

¿Cómo puedo aplicar a Sinfónica Azteca?
El proceso de recepción de solicitudes y aplicación para ser integrante de Sinfónica Azteca se llevará a
cabo a través de la OAcademy de la Orquesta de las Américas.

Todos los músicos mexicanos (residentes en México o en el extranjero), así como los extranjeros
residentes en México, que tengan entre 16 y 25 años, serán automáticamente considerados para formar
parte de la Academia Virtual Azteca y de la Residencia presencial que se planea en verano 2022 en
Puebla, México. Se invitará a participar en ambos programas a los 10 candidatos mexicanos con mayor
puntuación, para que representen a México en la OAcademy.

Quienes aplican tendrán la opción de elegir si quieren ser seleccionados para Sinfónica Azteca, para la
Orquesta de las Américas, o para ambos programas.

A continuación, encontrarás los tres pasos que se deben seguir para realizar este proceso, así como los
enlaces donde obtendrás más información para preparar tu aplicación. Ver más aquí.

¿Dónde puedo encontrar la guía para hacer mi video
para la audición?
La guía para poder grabar tu video de audición se puede
encontrar aquí.

¿Soy elegible para postularme a Sinfónica Azteca?
Sinfónica Azteca está abierta a músicos que tengan entre
16 y 25 años al 1 de enero de 2022, tanto ciudadanos
como residentes de México.
Pueden postularse músicos mexicanos residentes en
México o en el extranjero, así como extranjeros residentes
en México.

¿Soy elegible para postularme a OAcademy?
OAcademy está abierta a músicos que tengan 16 años o más antes del 1 de enero de 2022. Si bien se
da prioridad a los músicos que son ciudadanos, residentes o estudiantes de las Américas, tenemos
espacios reservados para músicos de cualquier país.

https://sinfonicaazteca.com
https://oacademy.live/
http://oamericas.org


¿Dónde encuentro la aplicación para Sinfónica Azteca?
La aplicación para formar parte de Sinfónica Azteca se realizará a través de OAcademy de la Orquesta
de las Américas. Podrás acceder a través de las siguientes páginas web:
OAcademy de la Orquesta de las Américas: www.oacademy.live
Sinfónica Azteca: www.sinfonicaazteca.com
Instituto Superior de Música Esperanza Azteca: www.ismea.edu.mx
Fundación Azteca: www.fundacionazteca.org

¿Llenar la solicitud tiene algún costo?
Llenar la solicitud no tiene costo. Es gratis aplicar tanto a Sinfónica Azteca como a OAcademy.

¿Sinfónica Azteca 2022 ofrecerá actividades presenciales?
Sí, Sinfónica Azteca 2022 constará de dos partes. De enero a julio 2022 se realizará la Academia Virtual
Azteca, en línea. Y la residencia presencial y gira de conciertos de Sinfónica Azteca está planeada en
verano de 2022, en Puebla, México. Las actividades presenciales están sujetas a confirmación y cambio,
dependiendo de las restricciones de viaje y las condiciones sanitarias.

¿Se ofrecen actividades presenciales para la OAcademy 2022?
Actualmente, OAcademy está diseñado para ser una experiencia interactiva completamente en línea. Sin
embargo, a través de nuestra red de socios, estarán disponibles al menos 5 lugares para que los
becarios con mejor desempeño puedan tener formación y oportunidades de manera presencial, como
parte del viaje de OAcademy. Las actividades presenciales están sujetas a confirmación y cambio, según
restricciones de viaje y condiciones sanitarias.

¿Cómo sé si soy la persona adecuada para participar en Sinfónica Azteca?
Sinfónica Azteca está diseñada para músicos mexicanos que vivan en México o en el extranjero, o para
extranjeros viviendo en México, que tengan entre 16 y 25 años y un talento excepcional. Quienes
apliquen deberán buscar expandir su formación orquestal, construir conexiones internacionales y
perfeccionar sus habilidades bajo la instrucción de profesores internacionales provenientes de las
principales instituciones musicales del mundo. Trabajarán de la mano del Maestro Paolo Bortolameolli a
lo largo de la Academia Virtual Azteca y en la residencia presencial en Puebla, en verano de 2022. Tanto
los estudiantes de conservatorio de tiempo completo como los profesionales en ascenso pueden
postularse para el programa.

¿Cómo sé si soy el candidato adecuado para OAcademy?
OAcademy está diseñado para músicos de talento excepcional que buscan expandir su formación
orquestal. Al mismo tiempo, es un programa perfecto para aquellos que deseen ampliar sus
conocimientos y habilidades en creación digital, construyendo kits de herramientas profesionales y redes
globales, e interesados   en el liderazgo. Tanto los estudiantes de conservatorio de tiempo completo como
los profesionales en ascenso pueden postularse para el programa.

¿Necesito dominar el inglés para participar en Sinfónica Azteca?
El idioma oficial de Sinfónica Azteca es el español. Sin embargo, durante el proyecto colaborarás con
profesores internacionales y, dado que el inglés es un medio de comunicación global en muchos
entornos profesionales, dominarlo te ayudará a tener éxito. En Sinfónica Azteca haremos lo posible para
brindar apoyo para traducir del inglés durante las clases en línea y presenciales dictadas por personas
que no hablan español.

http://www.sinfonicaazteca.com
http://www.ismea.edu.mx


¿Necesito dominar el inglés para participar en
OAcademy?
El inglés es el idioma oficial de instrucción en OAcademy,
por lo que se necesita un nivel cómodo de comprensión y
comunicación. El inglés es un medio de comunicación
global en muchos entornos profesionales, y dominarlo te
ayudará a tener éxito. En OAcademy, hacemos todo lo
posible para brindar apoyo con el idioma a los
hispanohablantes, pero esperamos que hagas tu mejor
esfuerzo para comunicarte en inglés.

¿Es obligatorio audicionar con instrumentos
auxiliares?

La audición para instrumentos auxiliares no es un requisito, pero se recomienda cuando sea posible;
Demuestra versatilidad y aumenta la fuerza de tu audición (esto se aplica a flauta y piccolo, timbales y
percusión, clarinete y bajo en si bemol, oboe y corno inglés, etc.).

Soy pianista, ¿puedo postularme a Sinfónica Azteca u OAcademy?
Ni Sinfónica Azteca 2022, ni OAcademy 2022 incluirán pianistas en sus audiciones. Si eres un pianista
interesado en superarte, te recomendamos que postules al Laboratorio de Piano Gabriela Montero. Haga
clic aquí para más información.

Soy director de orquesta, ¿puedo postularme a Sinfónica Azteca u OAcademy?
Invitamos a los directores de orquesta a aplicar a la Beca Carlos Miguel Prieto.
Oportunidad única: los dos becarios más destacados serán seleccionados para participar en la
residencia presencial de Sinfónica Azteca 2022 como directores asistentes trabajando de la mano del
Maestro Paolo Bortolameolli.

Haga clic aquí para más información.

¿Qué compromiso de tiempo debo considerar para Sinfónica Azteca 2022?
El plan de estudios de Sinfónica Azteca se divide en dos partes:

1) En línea - Academia Virtual Azteca,
La Academia Virtual Azteca tendrá una duración de 25 semanas, entre enero y julio de 2022. Todas las
actividades en línea se llevarán a cabo los sábados, entre las 10 am y las 3 pm. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que las actividades varían semanalmente y que no siempre será necesario estar
presente durante todo el período entre las 10 am y las 3 pm (tiempo de México). El compromiso de
tiempo semanal varía de 4 a 8 horas de actividades en pantalla tanto obligatorias como voluntarias, e
implica hasta 4 horas de trabajo independiente, que incluyen estudio, práctica y grabaciones.

2) Presencial - Residencia y Gira Sinfónica Azteca 2022,
La residencia presencial de Sinfónica Azteca 2022 se llevará a cabo en Puebla, México en el verano de
2022 (fechas por confirmar) y será seguida por una gira de conciertos por ciudades del centro de México.
La duración del proyecto es de aproximadamente 2 semanas. La residencia consistirá de clases
magistrales, ensayos familiares, seccionales y tutti dirigidos por el Maestro Paolo Bortolameolli. Incluirá

https://oacademy.live/conducting/


también conferencias y estudio y análisis del repertorio de orquesta, así como conciertos de música de
cámara.

¿Qué compromiso de tiempo debo considerar para OAcademy 2022?
El plan de estudios y las actividades de OAcademy abarcan 24 semanas, entre enero y junio de 2022.
Todas las actividades en línea tienen lugar los martes y miércoles, entre las 10 am y las 3 pm (hora del
Este). Sin embargo, se debe tener en cuenta que las actividades varían semanalmente y que no siempre
es necesario estar presente durante todo el período entre las 10 am y las 3 pm (ET). El compromiso de
tiempo semanal varía de 6 a 10 horas de actividades en pantalla tanto obligatorias como voluntarias, e
implica hasta 4 horas de trabajo independiente, que incluyen estudio, práctica, proyectos en equipo y
grabaciones.

¿Cuáles son los requisitos técnicos para participar en Academia Virtual Azteca y / o OAcademy?
Internet:
Tener acceso a Internet confiable y a un dispositivo en funcionamiento es fundamental para participar con
éxito en OAcademy y en la Academia Virtual Azteca.
Dispositivo:
Si bien es posible conectarse usando teléfonos inteligentes para talleres y conferencias, las sesiones que
involucran tocar instrumentos, como clases magistrales y lecciones de estudio, requerirán acceso a
través de una tableta o computadora.
Equipo de audio auxiliar:
Todos los becarios aceptados deberán tener acceso a auriculares. Es muy recomendable el uso de
micrófonos externos.
Software:
OAcademy usa Zoom para todas las sesiones. Es posible que se requiera otro software, pero se
comunicará a su debido tiempo. Los becarios de OAcademy no están obligados a comprar ninguna
licencia para utilizar el software necesario para participar.

¿Puedo elegir las sesiones en las que participo dentro
de Academia Virtual Azteca y / o OAcademy?
La participación y asistencia total a las sesiones requeridas
es un requisito para completar con éxito el programa y
lograr la certificación tanto de la Academia Virtual Azteca
como de la OAcademy. Además de las sesiones
obligatorias, los becarios también tienen la oportunidad de
participar en actividades opcionales de vez en cuando.


