FESTIVAL DE
MÚSICA DE
CÁMARA Y
SOLISTA
NOVIEMBRE

Con el fin de promover la formación y consolidación de las nuevas generaciones de músicos, el
Gobierno del Estado, a través de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, convocan al

1ER. CONCURSO DE MÚSICA DE CÁMARA Y SOLISTA
El certamen se realizará los días 13 y 14 de
noviembre de 2019 y se dividirá en dos categorías: ensambles y solistas. Los concursantes
podrán participar en ambas categorías.
BASES / Categoría Ensambles
• Podrán participar ensambles que tengan un
75% de integrantes que se encuentren en
formación profesional. Asimismo, será condición indispensable que los miembros del
ensamble residan en los estados de Quintana
Roo, Campeche o Yucatán.
• Podrán participar ensambles con cualquier
dotación instrumental, siempre y cuando no
excedan la cantidad de cinco integrantes.
• La edad promedio de las personas que integren
cada ensamble no deberá exceder los 30 años
de edad.
• Sólo se permitirá una participación individual
dentro de un solo ensamble, por lo que ninguna
persona concursará en más de un grupo.
• Los grupos que participen no podrán tener
dirección musical.
El concurso contará con dos fases: semifinal
y final. Todas las actividades del concurso se
llevarán a cabo en el área de Artes Musicales
de la ESAY (Antigua Estación de Ferrocarriles; c.55
núm. 435, entre 46 y 48, Centro).
Semifinal. Cada ensamble concursante ejecutará un repertorio de libre elección con una
duración de entre 6 y 12 minutos. La semifinal
se llevará a cabo el miércoles 13 de noviembre
a las 15:00 horas, previo sorteo del orden de
participación a las 14:30 horas. Los resultados
se darán a conocer el mismo día tras la deliberación del jurado calificador al final de la
sesión, cuyo fallo será inapelable. Sólo se
promoverá la participación de tres finalistas.

Final. Cada ensamble ejecutará un repertorio
de libre elección con una duración de entre
15 y 20 minutos. La final se llevará a cabo el
día jueves 14 de noviembre a las 15:00
horas.
BASES / Categoría Solistas
• Podrán participar intérpretes solistas, sin
distinción de instrumento, que se encuentren
en formación profesional.
• Podrán participar instrumentistas que residan
en Quintana Roo, Campeche o Yucatán y que
no excedan los 30 años de edad.
El concurso se dividirá en tres fases; pre-selección,
semifinal y final. Las actividades del concurso se
llevarán a cabo en el área de Artes Musicales de
la ESAY (Antigua Estación de Ferrocarriles; c. 55 núm.
435, entre 46 y 48, Centro), a excepción de la
pre-selección.
Pre-selección. Los solistas concursantes
deberán enviar un video, sin edición, de una
obra, o fragmento de obra, que tenga una
duración mínima de 5 minutos y máxima de
10 minutos. No será necesario presentar
obras completas. Los resultados de la selección
se harán del conocimiento público el viernes
8 de noviembre en la página oficial de la
ESAY. Se promoverá la participación de 10
solistas semiﬁnalistas como máximo. Podrán
enviar el video vía we-transfer (MP4, AVI, MOV),
vínculo Google Drive (MP4, AVI, MOV), o vínculo de
youtube al correo electrónico:
artes.musicales.esay@gmail.com
*Fecha límite de envío 4 de noviembre de 2019

Semifinal. Se ejecutará un repertorio de
libre elección con una duración de entre 6 y 12

minutos, el cual deberá constar de al menos
6 minutos de interpretación sin acompañamiento. La semifinal se llevará a cabo el
miércoles 13 de noviembre a las 9:00 horas,
previo sorteo del orden de participación a las
8:30 horas. El acompañamiento no es obligatorio; sin embargo, la participación del pianista
o instrumentista acompañante es responsabilidad del concursante. Sólo se promoverá
la participación de tres finalistas. Los resultados se darán a conocer el mismo día tras la
deliberación del jurado calificador, cuyo fallo
será inapelable, al final de la sesión.
Final. Se ejecutará un repertorio de libre
elección con una duración de entre 15 y 20
minutos. Se llevará a cabo el día jueves 14 de
noviembre en un horario de 9:00 horas.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
• Las y los participantes deberán registrarse
en

- Carta firmada por las y los integrantes
del ensamble asignando al representante del grupo, si es el caso.
- Carta de autorización firmada por la
persona que realice el registro, manifestando que en caso de resultar seleccionada o seleccionado, aprueba que su
nombre sea publicado en los sitios oficiales de la ESAY.
- Partituras del repertorio a ejecutar en
la ronda semifinal y final, catalogadas
por etapa.
Importante: la documentación será utilizada
para fines de comprobación de datos. Dicha
información estará protegida por la normatividad aplicable en materia de Protección
de Datos Personales.
PREMIOS
• Categoría Solistas
1ER. LUGAR

- Diploma
- Participación en el concierto de Clausura del
1er Festival de Música de Cámara y Solista.
- Producción de un video en HD para ﬁnes
promocionales.
2DO. LUGAR

- Diploma

3ER. LUGAR

- Diploma

• Categoría Ensambles
• Si el o la participante es menor de edad,
deberá ser registrado o registrada por un
tutor. En el caso de las agrupaciones, el registro lo realizará un integrante designado o
designada por el ensamble y que deberá ser
mayor de edad. La liga estará disponible a
partir de la publicación de esta convocatoria
hasta las 23:59 horas del día 4 de noviembre
del 2019.
• Enviar al correo electrónico
artes.musicales.esay@gmail.com un archivo
comprimido que contenga los siguientes
documentos en PDF:

1ER. LUGAR

- Diploma
- Participación en el concierto de Clausura del
1er Festival de Música de Cámara y Solista.
- Producción de un video en HD para ﬁnes
promocionales.
2DO. LUGAR

- Diploma

3ER. LUGAR

- Diploma

El jurado estará conformado por músicos profesionales
de reconocida trayectoria. La desición del jurado será
inapelable.

- Acta de nacimiento

(entregar documentos
de las y los integrantes en el caso de los ensambles.
Asimismo, serán enviados por el o la representante
de la agrupación).

- Carta firmada por el tutor o la tutora
del participante, si es el caso.

Mayores informes:
Coordinación académica de
la Licenciatura en Artes Musicales
999. 930.14.90 ext. 29353

