
Objetivo:

• Brindar la oportunidad a los niños y jóvenes con discapacidad 
   de desarrollar, integrar y potencializar al máximo sus 
   habilidades musicales dentro del ámbito profesional musical.

• Prepararlos para obtener los conocimientos 

   profesionales del CNM. 

Bases:

Podrán participar niños y jóvenes con discapacidad que reúnan los 
siguientes requisitos:

1. Tener de 7 a 18 años de edad cumplidos.

2. Se seleccionará a diez niños y jóvenes con habilidades 

musicales para tocar el piano, en dos niveles de 

categorización: personas con habilidades musicales pero sin 

conocimientos y personas con habilidades y conocimientos 

musicales.

3. Para la selección es necesario requisitar un formato de 

inscripción, mismo que podrán obtener en la página 

de internet del Conservatorio Nacional de Música:               

www.conservatorio.bellasartes.gob.mx

4. El formato de inscripción llenado a máquina o con letra 

de molde legible, deberá enviarse al  correo electrónico:     

cnm.redessociales@inba.gob.mx 

Fecha límite de recepción: 2 de marzo de 2018.   

5. Los aspirantes deberán de acudir a una prueba de selección 

con alguna pieza musical preparada, repertorio libre, 

máximo 5 minutos. 

6. La prueba de selección se llevará a cabo el martes 13 de 

marzo, a las 16:00 h, en la Sala 34 “Alfredo Bablot” del 

Conservatorio Nacional de Música. 

7. La selección de los aspirantes estará a cargo del Comité 

dictaminador establecido por el CNM. Su fallo será inapelable.

8. Los diez seleccionados se ubicarán en los niveles: básico, 

intermedio y superior. Las clases serán impartidas por 

profesores especialistas en el área. 

9. Los alumnos seleccionados que provengan de los estados 

de la República deberán cubrir sus gastos de viaje y estadía.

10. Deberán contar con piano en casa para poder estudiar sus 

lecciones. (Nota: puede ser un teclado de 5/8) 

11. Los alumnos menores de edad deberán de contar con la 

presencia y apoyo de un adulto, durante la hora de clase. 

12. El Curso propedéutico es gratuito para todos los 

participantes.

13.  Los resultados se darán a conocer el 19 de marzo del 

2018, en la página de internet del Conservatorio Nacional 

de Música: www.conservatorio.bellasartes.gob.mx

14. Se otorgará diploma a quienes cumplan con el 90% de 

asistencia a las actividades programadas.

A los niños y jóvenes con discapacidad de todo el país, interesados en 
participar en el Curso Propedéutico “Piano para todos”, para realizar 

estudios formales con dicho instrumento.

estudios formales en dicho instrumento.

CONVOCAN

CIUDAD DE MÉXICO, 2018.

La Secretaría de Cultura y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes

Informes
Conservatorio  Nacional de Música
Av. Presidente Masaryk No. 582, col. Polanco
C.P. 11560, Ciudad de México.
Tel. 8647-5390, correo: cnm@inba.gob.mx
www.conservatorio.bellasartes.gob.mx
Programación sujeta a cambios    INBA 01800 904 4000 - 52821964 - 1000 5636

www.gob.mx/cultura www.gob.mx/mexico escultura www.cultura.gob.mx/cultura/inba

INBAmx @bellasartesinba bellasartesmex


