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Guitarra 
Requisitos de audición para el ciclo agosto de 2019 

 
La oferta de la Academia de Guitarra se basa en el eje clásico-contemporáneo. Los enfoques 
de este eje son:  

- El estudio e interpretación de repertorio histórico académico (renacimiento, barroco, 
clásico, etc.). 

- El estudio e interpretación de repertorio histórico aunado al desarrollo y la 
integración de la creación musical en las áreas de arreglos musicales e improvisación 
en la guitarra. 

- El estudio e interpretación de repertorio de compositores Latinoamericanos de los 
siglos XX y XXI (vanguardistas y/o no vanguardistas). 

 
Requisitos de ingreso 

- Dos movimientos contrastantes de obras del periodo Renacentista o Barroco.   
- Un primer movimiento de una sonata del periodo Clásico o Romántico, o una obra de 

alta exigencia de dichos periodos (Fantasía, Capricho, Rondó, etc.).  
- Una obra del siglo XX, o Latinoamericana, o un arreglo propio. 
- Dos estudios (Villalobos o de nivel similar). 
- Un primer movimiento (con cadenza) de un concierto para Guitarra y Orquesta. 

 
Carta de exposición de motivos en la que el aspirante fundamente académicamente su 
interés por ingresar al Programa y manifieste el compromiso de cubrir el 100% de los créditos 
y los requisitos correspondientes de graduación en los tiempos previstos en las Normas 
Operativas del Programa. 
 
Propuesta de proyecto académico a desarrollarse durante los estudios de maestría. Este 
proyecto de investigación incluye un protocolo de proyecto de maestría con los siguientes 
elementos: título tentativo, introducción o antecedentes, planteamiento del problema o 
justificación del proyecto, objetivos, metodología, y bibliografía tentativa. Agregar la 
propuesta de repertorio a trabajar. 
 
Docentes: 
Maestro Hernán León Martínez (responsable de la academia de guitara): 
hernan.leon@unicach.mx 
Maestro Roberto Aguilar Mendoza: roberto.aguilar@unicach.mx 
 


