CONVOCATORIA
EDICIÓN VIRTUAL

25 . marzo . 2021

2.º Concurso Nacional
de Intérpretes de
Guitarra Clásica

El Centro de las Artes de San Luis Potosí, por medio
de su Festival Música Libre, convoca al

2.º Concurso Nacional
de Intérpretes de
Guitarra Clásica
que en la edición 2021 se llevará a cabo de manera
virtual y será transmitido desde su página oﬁcial
de Facebook | el 25 de marzo de 2021

B A SES

1. Podrá participar cualquier guitarrista de
nacionalidad mexicana, de acuerdo con
las siguientes categorías:
Juvenil: con hasta 20 años cumplidos
a la fecha del concurso
Concertistas: de 21 años en adelante,
sin límite de edad
2. Se llevará a cabo en dos etapas:
(1) Eliminatoria y (2) ﬁnal por medio de dos videos.
2.1 Los videos de los ﬁnalistas de cada categoría
serán transmitidos desde la página oﬁcial de
Facebook del Centro de las Artes el día 25 de
marzo, así como la mención de los ganadores.
3. Una vez conﬁrmada la inscripción, los
participantes deberán enviar los enlaces de
acceso de dos videos en Youtube, con las
siguientes características:
3.1 Título de los videos: categoría, nombre
completo del participante y etapa a la que
pertenece, separados por puntos.
Ejemplo:
Concertista.JuanMartínezPérez.Eliminatoria
Concertista.JuanMartínezPérez.Final

3.2 Deben ser videos de sola creación para el
concurso, es decir, no se recibirán
grabaciones de recitales o que hayan sido
creadas para otros ﬁnes.
3.3 Los enlaces de los videos tendrán activada
la privacidad.
3.4 Deberán estar exentos de cualquier corte o
ediciones de todo tipo (serán de una sola toma)
y debe apreciarse de manera clara
la ejecución del participante.
3.5 Los participantes de ambas categorías
deberán interpretar de memoria las obras,
y contarán con los siguientes tiempos:
Eliminatoria: de 5 a 8 minutos,
con repertorio de elección libre
Final: de 10 a 15 minutos, con repertorio
de elección libre
Los videos de los participantes que no
cumplan con los tiempos estipulados
serán descaliﬁcados automáticamente.
3.6 En el correo deberá adjuntarse en formato
pdf el programa que se interpreta en ambos
videos, incluido el título de las obras y
los compositores.

PR EMIOS

CATEGORÍA CONCERTISTAS
Primer lugar: $5000.00, concierto en la siguiente
edición del Festival Música Libre y diploma
Segundo lugar: $3000.00 y diploma
Tercer lugar: $2 000.00 y diploma
CATEGORÍA JUVENIL
Primer lugar: $3000.00 y diploma
Segundo lugar: $2 000.00 y diploma
Tercer lugar: $1000.00 y diploma
4. La fecha límite para enviar los enlaces y el
programa es el viernes 12 de marzo a las 20.00,
al correo:
semanadelaguitarra.ceart@gmail.com

nota: La entrega de los premios será mediante
transferencia bancaria desde la cuenta del Centro de
las Artes de San Luis Potosí, a más tardar diez días
hábiles después de la recepción de los datos
bancarios de los ganadores.

5. Se evaluarán los siguientes aspectos:
•Ejecución técnica: sonido, limpieza,
memorización y montaje de la obra
•Interpretación: agógica, fraseo, desarrollo
escénico, congruencia de la forma y estilo
Para obtener a los ganadores de ambas
categorías, se sumará el puntaje de la etapa
eliminatoria con el de la etapa ﬁnal.

PROC E DIMIEN TO
DE IN SC R IPC IÓN

6. El jurado caliﬁcador estará integrado por
reconocidos guitarristas, cuyos nombres
se darán a conocer de manera previa.

2. Llenar el formulario con los datos del participante
en el apartado correspondiente al 2.º Concurso
Nacional de Intérpretes de Guitarra Clásica.

7. El fallo del jurado será inapelable.
Los organizadores del concurso se reservan
el derecho de difundir o de reproducir
por cualquier medio la participación de los
concursantes. Los participantes renuncian
a cualquier remuneración por tal concepto.

3. Hacer el pago mencionado directamente
en la sucursal bancaria o por transferencia spei.
nota: No se aceptarán depósitos en Farmacias
Guadalajara.

8. Los casos no previstos en la presente
convocatoria serán resueltos por los
organizadores y por el jurado caliﬁcador.

Cuota de inscripción al 2.º Concurso Nacional
de Intérpretes de Guitarra Clásica: $500.00
1. Ingresar a la página oﬁcial del Centro de las Artes
de San Luis Potosí:
www.centrodelasartesslp.gob.mx

Centro de las Artes de San Luis Potosí
CUENTA BANORTE: 1043112938
CLABE: 072700010431129386
importante: En el caso de necesitar comprobante
ﬁscal, favor de solicitarlo al momento de enviar
la documentación.

4. Enviar los siguientes documentos digitalizados
al correo: escolar.musicaceart@gmail.com
Participante menor de edad:
•Copia del acta de nacimiento del participante
•curp del participante
•Copia de identiﬁcación oﬁcial del padre,
madre o tutor
•curp del padre, madre o tutor
•Comprobante de pago
Participante mayor de edad:
•Copia de identiﬁcación oﬁcial del participante
•curp del participante
•Comprobante de pago

FECHA LÍMITE PARA TRAMITAR
I N SCR IP C IONES :
Miércoles 10 de marzo de 2021, a las 20.00 horas
+ info, dudas o comentarios:
Correo: escolar.musicaceart@gmail.com
Teléfono: 444 436 9229
Horario de atención a clientes:
de lunes a viernes, de 10.00 a 15.00 horas

San Luis Potosí, slp, febrero de 2021

Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario
Calzada de Guadalupe 705
Col. Julián Carrillo, Tel. (444) 137 41 00, exts. 2001 a 2003
San Luis Potosí, SLP, México

ceartslp.gob.mx

