La Sala Chopin, a través de la Orquesta de Cámara del Tzintzuni
CONVOCA
A jóvenes compositores e instrumentistas solistas del Estado de Michoacán, a participar
en el proceso de selección para integrar la Programación de los meses de junio y julio del
2020, de la Primera Temporada de Conciertos de la orquesta; con el objetivo de ofrecer
un nuevo espacio para que los jóvenes profesionales, o en su proceso de formación de la
música, tengan oportunidad de presentar sus resultados artísticos.
BASES
❖ Podrán participar aquellos jóvenes compositores e instrumentistas solistas cuya
edad no exceda los 30 años.
❖ Solo se recibirá una propuesta por participante.
❖ Las propuestas deberán ajustarse a la dotación actual de la orquesta: cuerdas, 2
oboes y dos cornos.
❖ Las obras de los compositores deberán tener una duración de entre 5 y 20
minutos
❖ Las obras de los instrumentistas solistas deberán tener una duración máxima de
30 minutos.
REQUISITOS
Los interesados deberán enviar la propuesta al correo: juanvazquez@salachopin.com, con
la siguiente información:
Del contacto
❖ Nombre completo
❖ CURP
❖ Teléfono
❖ Correo electrónico
❖ Página Web (si aplica)
De la propuesta
❖ Nombre de la obra, especificando sus partes, en caso que las tenga.

❖ Nombre del compositor, en caso de las obras interpretadas por los
instrumentistas solistas.
❖ Duración.
❖ Una fotografía del participante.
❖ Para intérpretes, link de video que muestre el nivel del participante; para
compositores, grabación en audio o video, o audio MIDI de alguna obra suya.
❖ Breve currículum, con extensión no mayor de 1500 caracteres (con espacios
incluidos).
❖ La propuesta digital enviada al correo: juanvazquez@salachopin.com deberá
indicar en el asunto: Convocatoria Sala Chopin y el nombre del participante.
❖ El período para la recepción de propuestas será a partir de la publicación de esta
convocatoria y hasta el miércoles 15 de Abril de 2020, a las 23:59 horas.
❖ Las propuestas seleccionadas para integrar la programación serán comunicadas
por correo electrónico, el Jueves 4 de Mayo.
❖ La cantidad de propuestas posibles a seleccionar será en función de la duración
de las obras con relación a los conciertos previstos.
❖ Una vez confirmada la propuesta seleccionada y la fecha de la participación en el
concierto, no se aceptarán cambios.
Las decisiones tomadas por el Comité de Selección serán inapelables.
Participar en esta Convocatoria implica la aceptación y cumplimiento de sus Bases y
Requisitos.
Sala Chopin invita a la comunidad musical del Estado de Michoacán a disfrutar de esta
maravillosa oportunidad. Para más información o dudas, escribir al correo:
juanvazquez@salachopin.com

