EL LUGAR DE SU PRESENCIA
MINISTERIO DE ALABANZA
INSTRUCTIVO PARA LA CONVOCATORIA 2017

1. OBJETIVO
Seleccionar músicos y cantantes que serán incluidos en el proceso de formación del
ministerio de alabanza. Por favor lea muy bien este instructivo antes de llenar el
formulario de inscripción.

2. CRONOGRAMA
Los interesados en participar deben sujetarse al siguiente cronograma:
Fecha de apertura: 1 de Noviembre del 2017
Fecha de cierre: 30 de noviembre del 2017
No se recibirán inscripciones fuera de la fecha de cierre indicada.

3. REQUISITOS
a. Formulario. El formulario de inscripción debe ser diligenciado en línea, en el vínculo que
aparece al finalizar este documento.
Los formularios que no estén diligenciados en su totalidad no serán tomados en cuenta.
Se debe llenar un (1) formulario por cada instrumento al que aplique.
b. Videos. El candidato debe enviar 2 videos si es instrumentista y 3 videos si es cantante.
Para el primer video, tanto músicos como cantantes deben escoger una canción del listado
que incluimos en este documento (según su instrumento).
Para el segundo video, músicos y cantantes escogerán una canción de su elección donde
puedan mostrar sus fortalezas musicales y vocales.
Para el tercer video, los cantantes deben cantar acapella la misma canción que escogieron
de nuestra lista.
El candidato debe grabar un video en calidad HD ya sea con un dispositivo móvil o en un
estudio de grabación. Todo de acuerdo a sus posibilidades.
El video no debe tener ningún tipo de edición que modifique la realidad musical del
participante.
La duración de cada video no debe ser mayor a 90 segundos.
En el caso de las voces, será conveniente seleccionar la parte de la canción que los
represente mejor para la audición.
En el caso de los instrumentos, ya se seleccionó la parte con la que deben audicionar y está
señalada en el listado de canciones correspondiente.
Los videos se deben enviar en formato .mp4 ó .mov a través de www.wetransfer.com a la
dirección de correo electrónico alabanza@supresencia.com antes de la fecha de cierre.

4. PERFIL DE LOS ASPIRANTES
Podrán participar en esta convocatoria, las personas entre 12 y 40 años que hagan parte de
un grupo de conexión (sin importar la red) de El Lugar de Su Presencia.
También pueden participar los niños entre los 8 y los 11 años cuyos padres sean miembros
de un grupo conexión.
El perfil que buscamos como ministerio se define de acuerdo a la edad y nivel musical de los
participantes de la siguiente manera:

A
(Básico)
Niños principiantes entre los 8 y 12 años con evidente don musical que en la actualidad
tengan profesor particular o estén en escuela de música.

B
(Medio)
Jóvenes adolescentes entre los 13 y 17 años que interpreten su instrumento o canten a un
nivel intermedio y cuyos conocimientos teóricos incluyan solfeo, cifrado americano, escalas
mayores, escalas menores, arpegios y acordes de orden Mayor, menor, Maj7, 7 y dim.

C
(Semi-profesional)
Jóvenes músicos y cantantes entre los 16 y 24 años que sean estudiantes de música con
amplio dominio de la teoría musical y de su instrumento.

D
(Profesional)
Músicos y cantantes hasta los 40 años que se desempeñen profesionalmente en la música o
que cuenten con amplia experiencia musical, ya sea en la iglesia o en lo secular.

E
(Empírico)
Músicos y cantantes entre los 18 y los 40 años de edad con innegable don musical que
tengan suficiente experiencia en tarima. A mayor edad mayor experiencia. Este perfil es para
personas muy talentosas que actualmente trabajan en la música a nivel profesional.

5. LISTADO DE CANCIONES PARA AUDICIÓN
Teniendo en cuenta que para cada perfil de audición se evalúa un nivel de técnica diferente,
hemos dividido el listado de canciones en dos grupos.
Las canciones escogidas tienen diferentes grados de dificultad dentro de la misma canción.
Al escoger la sección de la canción con la que quiere audicionar, debe tener en cuenta que a
mayor edad se deben tocar y/o cantar cosas más difíciles.
En el caso de las voces se debe evitar gastar el tiempo de su video con partes
instrumentales.
Hemos incluido canciones que originalmente son en inglés. En ese caso es necesario
estudiar las dos versiones para lograr encontrar la interpretación más cercana a la versión
original. Eso no quiere decir que se puede audicionar en inglés. Quiere decir que aunque
están en español, la interpretación debe ser lo más cercana a la versión original y también,
que el link es una referencia de la letra en español y no necesariamente de la interpretación.
También es bueno saber que lo ideal es grabar la canción en el tono original (lo cuál
representa hacer una mejor audición), pero es válido cambiar el tono si fuera necesario.

VOCES

Perfiles A y B
Voces masculinas
1. Se trata de Ti (Planetshakers)
https://www.youtube.com/watch?v=ek1CKHqPCo8
2. Soy Libre
https://www.youtube.com/watch?v=XQmftyqCdMs
3. Vive en Mí
https://www.youtube.com/watch?v=qlGsUkQmZjw
4. En la Cruz (Chris Tomlin)
https://www.youtube.com/watch?v=PzCNDQD7ywE
5. Como las estrellas
https://www.youtube.com/watch?v=jncQZS9aih0
Voces femeninas y voces blancas (niños)

6. Solo estar ahí
https://www.youtube.com/watch?v=QEX_Zh27yHM
7. Hogar (Planetshakers)
https://www.youtube.com/watch?v=_2Nx0kQzMww
8. Océanos
https://www.youtube.com/watch?v=WUkA0cBC_cw
9. Adorándote (Soluciones Juveniles)
https://www.youtube.com/watch?v=CT8MZ-2sA1c
10. En la cruz (Hillsong Worship)
https://www.youtube.com/watch?v=k4kQMAd95uE

Perfiles C, D y E
Voces masculinas
11. Vida tu me das
https://www.youtube.com/watch?v=QSchFaoTipk
12. Tu amor es real
https://www.youtube.com/watch?v=bk3yMoxIBdw
13. Alive
https://www.youtube.com/watch?v=0kit8qrfwBA
14. Respiro tu Nombre
https://www.youtube.com/watch?v=vnZvFnCT-iI
15. Por siempre te alabaré
https://www.youtube.com/watch?v=qNar6gij2gE
16. Tu amor me inundó - Hillsong Y&F (Versión en Español)
https://www.youtube.com/watch?v=4oQg8ZQC4_k
17. Mi deseo (One Thing - Hillsong Worship)
https://www.youtube.com/watch?v=_VHsxLHQ4JY

Voces femeninas y voces blancas (niños)
18. Touch the sky (Hillsong United)
https://www.youtube.com/watch?v=U-S8q2bW-RQ
19. Nueva vida (Back to life - Hillsong Y&F)
https://www.youtube.com/watch?v=RcbFJfV4AYY
20. No hay Palabras (Israel & New Breed Feat. Lucía Parker)
https://www.youtube.com/watch?v=IgytICdJwxU
21. Por siempre (Kari Jobe)
https://www.youtube.com/watch?v=1G7K6geMDkg
22. Frente a Frente (Planetshakers)
https://www.youtube.com/watch?v=qHOWP4xxQIk
23. Volar contigo (NxtWave)
https://www.youtube.com/watch?v=F2d9sVwYu8c
24. Confío (Trust - Hillsong Y&F)
https://www.youtube.com/watch?v=Tj32PUnnNdc
25. Glorioso encuentro (Planetshakers)
https://www.youtube.com/watch?v=tspRKu5-YSA
26. Vida tú me das (This is living - Hillsong Y&F)
https://www.youtube.com/watch?v=qI7P-IAMZLk

NOTA: Si su edad y/o nivel musical corresponde a perfil A o B, pero se siente en
capacidad de audicionar con una canción de perfil C , lo puede hacer sin ningún
problema.

INSTRUMENTOS
En el caso de los instrumentistas, se debe grabar el video únicamente usando la versión del
link correspondiente, en el listado de canciones.
PIANO & SINTETIZADORES
Usted debe escoger una canción que demuestre su capacidad técnica y de interpretación en
el piano ó en el sintetizador.
Las canciones con asterisco (*) son para evaluar sintetizadores.
En la evaluación de Sintetizadores, tendremos en cuenta la calidad de los sonidos, la
combinación de los mismos, la precisión al tocar y el dominio del pitch bend si aplica.

Perfiles A y B
1. Tu amor me inundó - Hillsong Y&F (Min 0:01 a 1:10)
https://www.youtube.com/watch?v=4oQg8ZQC4_k
2. Te amo a ti - Su Presencia (Min 0:01 a 1:15)
https://www.youtube.com/watch?v=4Kg1L9ks8sM
3. Endless Praise* - Planetshakers (Min 0:01 a 1:15)
https://www.youtube.com/watch?v=eHPht8UrPWM
4. Jesus The Same - Israel & New Breed (Min 0:14 a 1:15)
https://www.youtube.com/watch?v=ZjgU7oe4kBo
5. Inusual - Bani Muñoz (Min 0:01 a 1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=BCwnM-9jLZs

Perfiles C, D y E
6. This is our time* - Planetshakers (Min 0:01 a 1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=vpZyjsxlxjA
7. Momentum - Planetshakers (Min 0:07 a 1:27)
https://www.youtube.com/watch?v=vFx9Qsc1EjM
8. Your name - Versión de Jim Martinez (Min 0:01 a 1:10)
https://www.youtube.com/watch?v=QBmz71nXU40

9. Te amo - Marcos Witt (0:01 - 1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=Pm1nHSp9f_o
10. I Know Who You Are - Planetshakers (Min 0:01 a 1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=1M3YkgZqXtM
11. To my Knees - Hillsong Y&F (Min 0:01 a 1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=nhcvVlWD_GQ
12. Here Comes the Revival* - Planetshakers (Min 1:10 a 2:10)
https://www.youtube.com/watch?v=52kd2czN0LY

NOTA: Si su edad corresponde a perfil A o B, pero se siente en capacidad de audicionar con una
canción de perfil C , lo puede hacer sin ningún problema.

BATERÍA

Perfiles A y B
1. Endless Praise - Planetshakers (Min 2:40 a 4:06)
https://www.youtube.com/watch?v=eHPht8UrPWM
2. El héroe de la humanidad - Su Presencia (Min 2:05 a 3:35)
https://www.youtube.com/watch?v=H0eM_zOUpjA
3. En tu majestad - Su Presencia (Min 1:30 a 2:30)
https://www.youtube.com/watch?v=TJoDro_oHJ8
4. Conoceré - Su Presencia (Min 0:01 a 1:25)
https://www.youtube.com/watch?v=JIfEQq6-_fE
5. All About You - Planetshakers (Min 2:08 a 3:33)
https://www.youtube.com/watch?v=OS-jVQ_uaNQ
6. Contigo soy feliz - Su Presencia (Min 0:01 a 1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=xOfiZJuxWxM

Perfiles C, D y E
7. Plantado - Su presencia (Min 1:40 a 3:00)
https://www.youtube.com/watch?v=26UjZ9B_pwI
8. Born To Praise - Planetshakers (Min 0:30 a 1:40)
https://www.youtube.com/watch?v=vFkMAHcF_xg
9. Jesus The Same - Israel & New Breed (Min 4:00 a 5:22)
https://www.youtube.com/watch?v=ZjgU7oe4kBo
10. Gracias - Alvaro Lopez & Resq Band (Min 2:30 a 3:30)
https://www.youtube.com/watch?v=lo5UsBEDQSg

NOTA: Si su edad corresponde a perfil A o B, pero se siente en capacidad de audicionar con una
canción de perfil C , lo puede hacer sin ningún problema.

CUERDAS

Perfiles A y B
1. Hasta que ya no respire más - Rojo (Min 3:40 a 5:00)
https://www.youtube.com/watch?v=mExOdR2kK7s
2. Desde el amanecer - Rojo (Min 0:01 a Min 1:30)
https://www.youtube.com/watch?v=ugxG-g6ixHo
3. Our God - Chris Tomlin (Min 0:01 a 0:55)
https://www.youtube.com/watch?v=R-JZ9KsI7YI

Perfiles C, D y E
4. Perla de gran precio - En Espíritu y en verdad (Min 1:00 a 2:10).
https://www.youtube.com/watch?v=1wrefISafhw
5. Yo te necesito - Su Presencia (Min 2:45 hasta el final)
https://www.youtube.com/watch?v=5i6ffJALth0

VIENTOS

Perfiles A y B
1. Eres fiel - Coalo Zamorano (Min 2:10 a 3:40)
https://www.youtube.com/watch?v=bKXL5qfi4W0
2. He caminado sobre el mar - Su Presencia (Min 1:00 a 2:20)
https://www.youtube.com/watch?v=3h8Ueg5l3w8

Perfiles C, D y E
3. El futuro empezó - Martin Smith (Seg 0:30 a Min 1:50)
https://www.youtube.com/watch?v=MMy4KHhdr4w
4. Jesus The Same - Israel & New Breed (Min 1:55 a 3:25)
https://www.youtube.com/watch?v=ZjgU7oe4kBo
5. El Poder de tu victoria - Israel & New Breed (Min 1:30 a 3:00)
https://www.youtube.com/watch?v=QCN6-Kc6oFU
6. Danzo como David - Salvador (Min 1:00 a 2:30)
https://www.youtube.com/watch?v=8eFFCUUWTeg
7. Gracias - Alvaro Lopez & Resq Band (Seg 0:01 a Min 1:30)
https://www.youtube.com/watch?v=lo5UsBEDQSg&list=PL514FC86F5614BEEB
8. Brighter day - Kirk Franklin (Min 2:35 a 3:35)
https://www.youtube.com/watch?v=9CZC3pDGUwc

NOTA: Si su edad corresponde a perfil A o B, pero se siente en capacidad de audicionar con una
canción de perfil C , lo puede hacer sin ningún problema.

BAJO

Perfiles A y B
1. Soy libre - Su Presencia (Min 2:20 a 3:36)
https://www.youtube.com/watch?v=_DYwr7p20so
2. No hay nadie como tú - Su presencia (Min 1:30 a 2:40)
https://www.youtube.com/watch?v=W2ZSMpdS7WQ
3. Conoceré - Su Presencia (Min 0:01 a 1:00)
https://www.youtube.com/watch?v=gGFwywhU2_E
4. Jesús Freak - Su Presencia (Min 0:10 a 1:30)
https://www.youtube.com/watch?v=xfeLcmAAQF0
5. El Héroe de la Humanidad - Su Presencia (Min. 0:48 a 2:15)
https://www.youtube.com/watch?v=H0eM_zOUpjA

Perfiles C, D y E
6. Endless Praise - Planetshakers (Min 2:30 a 3:30)
https://www.youtube.com/watch?v=eHPht8UrPWM
7. Come right now - Planetshakers (Min 0:01 a 1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=ajHB-m5mCs8
8. Gotta Give Him Glory - Planetshakers (Min 1:00 a 2:21)
https://www.youtube.com/watch?v=WJ7nnof0upQ
9. In Jesus' name - Israel & New Breed (Min 1:00 a 2:10)
https://www.youtube.com/watch?v=D2eSlTN3Eas
10. Thank You Lord - Israel & New Breed (Min 6:18 a 7:35)
https://www.youtube.com/watch?v=ulkje4KBF-A
11. Born To Praise - Planetshakers (Min 1:40 a 3:00)
https://www.youtube.com/watch?v=vFkMAHcF_xg

NOTA: Si su edad corresponde a perfil A o B, pero se siente en capacidad de audicionar con una
canción de perfil C , lo puede hacer sin ningún problema.

GUITARRA ELÉCTRICA

Perfiles A y B
1. Voy a surfear - Su Presencia (Min 2:20 a 3:20)
https://www.youtube.com/watch?v=-gf11SlSgc4
2. Espíritu Santo - Su Presencia (Min 0:01 a 1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=qpkCb9fxigE
3. Nada es imposible - Planetshakers (Min 0:01 a 1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=JskHuiSh1uA
4. Endless Praise - Planetshakers (Min 0:01 a 1:16)
https://www.youtube.com/watch?v=eHPht8UrPWM
5. He caminado sobre el mar - Su Presencia (Min 0:01 a 1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=3h8Ueg5l3w8

Perfiles C, D y E
6. Tu harás - Marcos Witt (Solo Min 3:35 a 4:00)
https://www.youtube.com/watch?v=drlHJjbY7qQ&feature=youtu.be
7. Today is the day - Lincoln Brewster (Min 2:30 a 2:55)
https://www.youtube.com/watch?v=be29g5Ypy48&feature=youtu.be
8. Dios de mi vida - Thalles Roberto (Solo Min 3:30 - 4.15)
https://www.youtube.com/watch?v=08t2r_L3S8I
9. Soy quién soy - Alex Campos (Intro Min 0:01 a 1:00)
https://www.youtube.com/watch?v=eZukwmgIIqY
10. Soy quién soy - Alex Campos (Solo Min 2:12 a 2:40)
https://www.youtube.com/watch?v=eZukwmgIIqY
11. Plantado - Su Presencia (Solo en Min 2:50 a 3:20)
https://www.youtube.com/watch?v=c9P8n6gXqPo
12. Me faz viver - Thalles Roberto (Min 0:001 a 1:30)
https://www.youtube.com/watch?v=OJmylDI-ZGY
NOTA: Si su edad corresponde a perfil A o B, pero se siente en capacidad de audicionar con una
canción de perfil C , lo puede hacer sin ningún problema.

OTROS INSTRUMENTOS
En el caso de otros instrumentos el candidato deberá grabar un fragmento musical cuya
duración no supere los 90 segundos, donde demuestre su desempeño en el instrumento,
manteniendo los estándares de video que estamos solicitando y aplicando al perfil
correspondiente según la edad y nivel musical.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del video se hará, de acuerdo con los siguientes criterios:
● Afinación.
● Claridad y precisión rítmica.
● Tempo y matices.
● Calidad sonora.
● Calidad interpretativa y expresiva.
● Uso adecuado de la técnica de acuerdo al perfil.

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN.
La selección de las personas, se realizará en dos etapas:
1. Audición en video. Se evaluarán los videos enviados por los candidatos. Aquellos que en
el video demuestren un nivel musical acorde al perfil según su edad, pasan a la segunda
etapa.
2. Audición presencial. Se notificará por correo la fecha y hora de su audición.
De acuerdo a los cupos disponibles, se seleccionarán los mejores candidatos.
Los resultados se darán a conocer a través de correo electrónico.

8. INSCRIPCIÓN
Si ha leído el instructivo completamente y ha escogido las canciones, de click en el vínculo
para diligenciar su formulario de inscripción online.
Vínculo del formulario: https://goo.gl/forms/OEnfiReabnFA633L2
Gracias por su tiempo y por participar en esta convocatoria.

