
SA´OAXACA es un festival de cuerdas dedicado a ofrecer experiencias pedagógicas de excelencia con un énfasis en el
estudio de la música de cámara. El festival tuvo su año inaugural en el verano de 2019 creando experiencias
invaluables para todos sus participantes debido al compromiso social hacia las artes y la dedicación, disciplina y pasión
de los jóvenes estudiantes que demandan una escuela de cuerdas de calidad.
 
Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 nuestra Segunda Edición será llevada a cabo en línea. Ésta
convocatoria está dirigida a todos los cuerdistas que busquen desarrollar su talento en un ambiente solidario y
colaborativo a pesar de las adversas circunstancias actuales.

El interesado deberá llenar el formulario que se
encuentra en la página oficial del festival
(www.saoaxaca.com).
Deberá adjuntar en el formulario los siguientes
documentos:

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
 

INE (pdf)
Carta de motivos en media cuartilla (pdf)
Síntesis curricular en media cuartilla (pdf)
Liga a una grabación conteniendo la
interpretación de dos obras contrastantes de
libre elección (YouTube, GoogleDrive,
Wetransfer, etc)

 

ANUNCIO DE RESULTADOS
 
17 de julio mediante confirmación personal a correo
electrónico.
  
Los alumnos seleccionados deberán realizar el
depósito de la cuota de inscripción ($400 MXN)  a la
cta:
 
SANTANDER no. 60-57294325-1 
CLABE: 014610605729432510 
a nombre de Gwendolyn Xtane Matias Ryan 
 
Y mandar la ficha de depósito ó captura de pantalla
de la transacción en formato .pdf ó .jpg junto con su
nombre completo al correo electrónico del festival.
 
Fecha límite de recepción de pagos: 24 de julio de
2020.
 
Para mayores informes contáctanos a:
 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CUERDAS
2020

CONVOCATORIA

EN LÍNEA
del 26 de julio al 8 de agosto

Ser cuerdista con estudios en violín, viola o cello.
Tener entre 18 y 30 años.
Contar con acceso a internet.
Comprometerse a cubrir la totalidad de horas del
curso.
Cubrir con la cuota de inscripción ($400 mxn).

REQUISITOS
 

FECHA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
 
Del 1 al 30 de junio del 2020.
 

 

sa.oaxacacuerdas@gmail.com

@saoaxaca


