
La Ópera de San Miguel A. C. convoca a jóvenes cantantes a inscribirse en el proceso de
audiciones para la obtención de becas que serán otorgadas al finalizar la décimotercera edición del
Concurso de la Ópera de San Miguel el próximo 5 de marzo de 2022. Los concursantes
seleccionados como finalistas después de una ronda presencial de audiciones, viajarán a San
Miguel de Allende por una semana de clases magistrales, entrenamiento, y asesoría de repertorio,
presentación y orientación de carrera, culminando con la gran final del Concurso en el que un
jurado internacional otorgará un mínimo de tres becas:

1.er Lugar $100,000M.N.

2.o Lugar $75,000M.N.

3.er Lugar $50,000M.N.



1. Ser mexicano de nacimiento o naturalizado mexicano.

2. Haber cumplido 20 años para el día 5 de marzo del 2022.

3. El límite de edad es de 30 años para mujeres y 33 años para hombres.

4. Los cantantes que finalizaron en el 1er, 2do y 3er lugares en el Concurso SanMiguel XII (2020)
no son elegibles para participar en el Concurso XIII (2022). Todos los demás finalistas,
invitados especiales y ganadores y finalistas de concursos anteriores al 2020, sí podrán participar
nuevamente en el Concurso XIII siempre y cuando cumplan con todos los demás requisitos.

1. Ir a la página web: www.operasanmiguel.org

2. Hacer clic en la liga de CONVOCATORIA para acceder a la forma de inscripción.

3. Llenar la solicitud en línea con todos los requisitos solicitados.

4. Una vez llenada la solicitud, presione el botón ENVIAR.

5. El comité organizador del Concurso enviará a su correo electrónico confirmación del recibo de
su solicitud.

Una vez enviada la forma de inscripción, enviar por correo electrónico a
apacheco@operasanmiguel.org, a más tardar el 28 de noviembre de 2021, SOLOUNO de los
siguientes documentos:

• Copia del acta de nacimiento, carta de naturalización o pasaporte vigente o credencial del
INE (solo el frente). Este requisito es indispensable para poder participar en las audiciones y
en el Concurso.

Adjuntar en la forma de registro un enlace de YouTube (u otra plataforma digital) con una de las
arias propuestas, grabada de forma sencilla y natural, con sonido claro, sin manipulación de audio
y video, y de producción reciente, a piano en vivo o sobre pista grabada.

La fecha límite para recibir inscripciones será el domingo 28 de noviembre del 2021, a las 24:00
horas (hora del centro del país). Ninguna inscripción será aceptada después de esa fecha y hora.

Debido al número cada vez mayor de aspirantes a este Concurso, será necesario limitar el número
de cantantes que participen en las rondas presenciales de audiciones. El comité organizador, por
lo tanto, examinará su solicitud y su video y le notificará si ha sido aceptado(a) o rechazado(a) para
la ronda presencial de audiciones, a más tardar el domingo 5 de diciembre de 2021.



Las audiciones preliminares se llevarán a cabo de manera presencial los días:

• Jueves 6 de Enero, 2022

• Viernes 7 de Enero, 2022

• Sábado 8 de Enero, 2022

HORARIO: de 10 a.m. a 5 p.m.
LUGAR: Hotel Rosewood SanMiguel de Allende,

Nemesio Diez #11, Centro

El comité organizador pondrá a disposición de los aspirantes un pianista acompañante para la
realización de las audiciones. Sin embargo, los aspirantes podrán optar por hacerse acompañar del
pianista de su elección, siempre y cuando los propios aspirantes cubran sus honorarios.

• Si es aceptado(a) estará de acuerdo en viajar a SanMiguel de Allende absorbiendo sus propios
gastos relacionados con este viaje.

• Si es aceptado(a) recibirá un correo con su número de participación, el cual deberá incluir en
toda subsecuente correspondencia con OSM durante el Concurso XIII.

• A los cantantes inscritos se les dará preferencia por fecha y hora de inscripción. Le sugerimos
que se inscriba lo más temprano posible antes de la fecha límite.

• Cada cantante será fotografiado para el posible uso de su foto en el programa.

• Cualquier cambio en la lista de arias propuestas en la forma de inscripción deberá ser recibido
por lo menos 3 días antes de la fecha de la audición asignada. Todas las arias deben ser de
ópera y no de zarzuelas, oratorio, musical u opereta.

• Si tiene dudas o preguntas sobre la inscripción en el sitio web, envíe un correo electrónico a
apacheco@operasanmiguel.org.

Vestuario para las audiciones deberá seguir los siguientes requerimientos:

• Hombres�Traje o saco sport con camisa de vestir.

• Mujeres�Pantalones o vestido o falda a las rodillas (por favor, NO traigan vestidos largos!)
Tampoco traer faldas o vestidos muy cortos y/o damasiado entallados.

Después de la primera ronda de audiciones, el jurado seleccionará a los finalistas que pasarán a la
ronda final que se llevará a cabo en SanMiguel de Allende, Guanajuato.



Los participantes de las rondas de audiciones que sean seleccionados como finalistas deben
aceptar viajar a San Miguel de Allende toda la semana previa a la gran final del Concurso para
recibir clasesmagistrales y coachings de actuación,música e idiomas, así como asesorías de carrera
por parte de nuestro jurado.

Los finalistas deberán arribar a SanMiguel de Allende en el transcurso del domingo 27 de febrero
de 2022, para iniciar clases el lunes 28 de febrero a las 10:00 AM y terminar con el concierto final
el sábado 5 de marzo. Su asistencia durante toda la semana es un requisito obligatorio y sin
excepción para todos.

La Ópera de San Miguel les proporcionará alojamiento y un estipendio de alimentación durante
la semana. Además, todos los finalistas deben confirmar de antemano su disponibilidad para
participar en el Concierto de Ganadores que se llevará a cabo en SanMiguel de Allende el sábado
26 de marzo del 2022.

Una vez adjudicadas las becas, los becarios podrán disponer de éstas presentando una propuesta
de proyecto a realizar como parte de su crecimiento profesional. Las becas pueden ser utilizadas
únicamente para, pero no limitadas a: clases magistrales; inscripción a cursos, tanto nacionales
como internacionales; participación en competencias de prestigio internacional; clases de canto y
coachings, u otros gastos profesionales.

El interés de Ópera de San Miguel es apoyar al cantante para que tenga más y mejores
oportunidades de desarrollo profesional. Por eso, todo aquel concursante que haya ganado una
beca debe tener claro que el Director Artístico tendrá la última palabra relacionada con el proyecto
que se presente.

Las becas deberán finiquitarse durante el año fiscal en que se otorgan. Tendrán validez
hasta el 31 de diciembre del 2022.



(soprano; mezzosoprano; contralto; tenor; contratenor; barítono; bajo)
Incluir hasta tres, empezando con el grado más reciente y la institución. Especificar si los estudios están en

curso, concluidos o interrumpidos. (Ejemplo: Maestría en canto, Conservatorio de San Francisco, California, en curso;
Licenciatura en canto, Escuela Superior de Música, concluida)

Incluir hasta tres, empezando con el más reciente. (Ejemplo: Eugenia Garza del 2019 al presente; Armando
Mora, entre 2016 y 2018)

Incluir hasta tres, empezando con el más reciente. (Ejemplo: Andrés Sarre, 2019 al presente; Mario Alberto
Hernández, de 2026 a 2018)

Solamente incluir clases en las cuales participó. No incluir clases en las que solo fue observador(a). Incluir
hasta tres, empezando con la más reciente. (Ejemplo: Arlene Shrut, 2020; Javier Camarena, 2019; Francisco Araiza, 2018.)

Nombre del taller, año(s) que participó y nombre(s) de el/los rol(es) estudiado(s). Incluir hasta tres, empezando por
el más reciente. Ejemplo: MOS 2020-2021, Julieta (Capuleti e i Montecchi); EOBA, 2018-2019, Gilda (Rigoletto); Taller
FAM 2017-2018: Catalina (Catalina de Guisa)

(Imprime esta página con el único propósito de facilitar tu inscrpción en linea)
¡NO ENVÍES ESTA PÁGINA!



Incluir solamente competencias en las que ganó un premio o alguna mención especial. Indicar el lugar del concurso
y premios obtenidos. Incluir hasta 3, empezando por el más reciente. (Ejemplo: Tercer lugar, Sinaloa 2019; Semi finalista,
Morelli 2018.)

Ejemplo: He sido aceptado en la AVA de Filadelfia para los años 2022-2023. He sido invitado para
cantar Don Ottavio en Don Giovanni de Mozart en el Festival de Ópera Sin Límites en octubre de 2022.

Llenar el formato de inscripción en línea y hacer click en ENVIAR




