
SA'
El Cuarteto Amatista de la Universidad de Michigan, en colaboración con laFacultad de Bellas Artes 

de la Universidad Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca y la Fonoteca Juan León Mariscal
CONVOCAN

A músicos profesionales o en formación del área de cuerdas, 
a participar en el Festival Internacional de Cuerdas, Oaxaca Sa'

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CUERDAS, OAXACA
23 de junio al 07 de julio de 2019

BASES

∙ Ser músico ejecutante de violín; viola; o cello, profesional o estudiante, 
entre 18 y 30 años de edad.

∙ Podrán participar músicos de cualquier nacionalidad.

∙ Cubrir la cuota de inscripción.

∙ Cumplir con las bases de la presente convocatoria.

Los interesados podrán participar en tres modalidades:

∙ Músico activo individual: Se refiere a los músicos que de manera individu-
alpresentarán obras en los conciertos del Festival y que también partici-
parán en los ensambles que se formen en el evento.

∙ Músico activo con agrupación: Ensambles con un máximo de cuatro 
integrantes (dúos, tríos y cuartetos) con dotación exclusiva de cuerdas que 
interpretarán obras en los conciertos del Festival.

∙ Oyente: Músicos sin la opción de participar como concertistas, pero con 
derecho a asistir a las actividades programadas.

∙ El registro será a través del formulario que aparece en la página oficial de 
SAꞋ, en la siguiente dirección electrónica: 
www.saoaxaca.com

∙ Los participantes registrados en la modalidad de músico oyente deberán 
adjuntar en el formulario una identificación oficial vigente y una síntesis 
curricular de máximo una cuartilla, ambos documentos en formato PDF.

∙ En el caso de los participantes registrados en la modalidad de músico 
activo individual, deberán adjuntar en el formulario: identificación oficial 
vigente, síntesis curricular de máximo una cuartilla y carta de exposición 
de motivos, en formato PDF. Asimismo, deberán enviar dos videos con la 
interpretación de dos obras contrastantes en formato libre.
∙ Los participantes registrados en la modalidad de músico activo con 
agrupación deberán adjuntar en el formulario: identificación oficial 
vigente del representante de grupo, síntesis curricular de la agrupación de 
máximo una cuartilla y carta de exposición de motivos, en formato PDF. 
Asimismo, deberán enviar dos videos con la interpretación de dos obras 
contrastantes
en formato libre.                              

∙ La fecha límite para enviar el formulario con los videos de la audición será 
el 12 de abril de 2019.

∙ Para las modalidades de músico activo individual y con agrupación, el 
Festival seleccionará a 24 músicos; la modalidad de oyente tendrá 24 
espacios disponibles.

∙ A partir de mayo de 2019, el Cuarteto Amatista notificará vía correo 
electrónico la modalidad de participación de los músicos seleccionados en 
el Festival.

∙ El pago de inscripción al Festival será individual, aun cuando se participe 
en la modalidad de músico activo con agrupación.

∙ La cuota de inscripción en las modalidades de músico activo individual y 
con agrupación será de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

∙ Los músicos seleccionados en la modalidad de oyentes, deberán cubrir 
una cuota de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.)

∙ Los pagos se deberán realizar al número de cuenta 700 613 98161 del banco 
BANAMEX, sucursal 0682, a nombre de la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca.

∙  La fecha límite para efectuar el depósito será el 30 de mayo de 2019.

∙  El comprobante deberá incluir el nombre completo del participante y se 
enviará en formato PDF o JPG al correo electrónico
sa.oaxacacuerdas@gmail.com

∙ Se notificará a los participantes seleccionados su inscripción oficial, a 
través de sus cuentas de correo electrónico.

∙ En caso de existir lugares disponibles en cualquiera de las modalidades, 
se enviará un correo electrónico a los músicos que el Cuarteto Amatista 
considere pertinentes, para que realicen su proceso de inscripción.

∙ El Festival recibe financiamiento directo de la beca School of Music, 
Theater, and Dance EXCEl Lab & Career Center- University of Michigan, en 
colaboración con la Fundación Harp-Helú y la Facultad de Bellas Artes.

∙ El Cuarteto Amatista evaluará con imparcialidad las audiciones y solici-
tudes de los músicos postulantes.

∙ El Consejo del Festival está integrado por los representantes de las 
instituciones y grupos artísticos que organizan el evento.

∙ Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
Consejo de SAꞋ.
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atentamente   El Consejo del Festival SAꞋ
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