CONVOCATORIA
La Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas», el
Instituto Zacatecano de Cultura «Ramón López Velarde», el Área de Arte y
Cultura a través de la Unidad Académica de Artes de la UAZ y el Cuerpo
Académico «Estudios Multidisciplinarios en Artes, Composición, Teoría
Musical e Interpretación UAZ-CA-141», en su labor de mejorar la calidad
educativa y en aras del progreso social, invitan a la comunidad académica de violinistas y público en general a participar en las clases magistrales, conciertos, conferencias, conversatorios y actividades pedagógicas que se realizarán en nuestra ciudad del lunes 21 al viernes 25 de
Octubre de 2019.

INFORMACIÓN GENERAL
Todas las actividades del Encuentro serán gratuitas y de entrada libre. Se
desarrollarán en la semana del 21 al 25 de Octubre en tres foros: el
Centro Cultural Ciudadela del Arte y Museo Zacatecano, calle Dr. Ignacio
Hierro 303 y 307, respectivamente; y en el Museo de Arte Abstracto
«Manuel Felguérez», calle Colón s/n esquina con Seminario, en el centro
histórico de Zacatecas.
Los participantes deberán solventar sus gastos y serán responsables de
gestionar los recursos para su estancia durante el Encuentro.
El Encuentro dará recomendaciones de hospedaje y alimentación para
los participantes.

BASES E INSCRIPCIÓN
1) Todos los participantes deberán inscribirse a partir de la publicación
de esta convocatoria y hasta el 1 de Octubre de 2019.
2) Los solicitantes deberán llenar y enviar la ﬁcha de inscripción que se
encuentra disponible en la página de Facebook: “ENVZacatecas”, que
también podrá solicitarse al correo electrónico:
encuentronacionaldeviolin@gmail.com
3) Los participantes inscritos recibirán una constancia de participación
siempre y cuando acrediten su asistencia a un mínimo del 60% de las
actividades programadas. La entrega de las constancias será el viernes
25 de Octubre, a las 20hs en la ceremonia de clausura.
4) Los participantes inscritos tendrán lugares preferenciales portando
su gafete. El acceso a todas las actividades será de entrada libre y quedará limitado a la capacidad de la sala, por lo que se ruega puntualidad.
5) Todos los participantes inscritos deberán conﬁrmar su asistencia
entre el 7 y el 11 de Octubre al correo electrónico del Encuentro para
recibir:
a. Un gafete de identiﬁcación, que será entregado el día de la
inauguración.

b. Una tarjeta con el cuadro de las actividades programadas, que
deberá hacer sellar al ﬁnal de cada actividad en la cual participe. Recibirán una “Stradivari Card” quienes sean seleccionados
para las clases magistrales. El resto de los participantes inscritos recibirá una “Guarneri Card”. Esta tarjeta, debidamente
sellada, será la única forma de acreditación de asistencia a las
actividades.

I N S C R I P C I Ó N PA R A
CLASES MAGISTRALES

El 2º Encuentro Nacional de Violín Zacatecas 2019
tiene el gusto de crear un entorno en el que se enaltezca la riqueza cultural de este instrumento que ha
trascendido por más de quinientos años. La programación del Encuentro se distingue por la variedad
de actividades que surgen de una visión multifacética, conjugando así: clases magistrales; conferencias y conversatorios sobre temas históricos; desarrollos pedagógicos actuales; repertorio contemporáneo; y un taller de pasajes orquestales. En esta
emisión, tendremos el honor de contar con la
presencia de los maestros Cuauhtémoc Rivera
Guzmán (CdMx), Jorge Risi (CdMx-Uruguay),
Renata Artman Kniﬁc (Michigan, EUA), Román
Pavón (Aguascalientes) y Omar Álvarez (CdMx).
Dado que, como violinistas, trabajamos en la constante búsqueda de un ideal sonoro, este encuentro
también comprenderá actividades coordinadas por
las maestras en laudería Edith Bárcenas (Ags) y
Daniela Santoyo (Zac). Estas actividades, diseñadas
para la apreciación de violines y arcos, han sido
pensadas en forma conjunta por violinistas y lauderos. Con esta visión, contaremos además con la
visita del laudero argentino Leonardo Anderi. Terminaremos cada jornada con conciertos a cargo de
maestros y participantes del encuentro.
Agradecemos especialmente a la Universidad Autónoma de Zacatecas y a todos los organismos que
apoyan este esfuerzo de interacción y fortalecimiento académico, asegurando la gratuidad a todos los
participantes y público en general.
Nos encontraremos para compartir la experiencia
que se constituya con la participación y el diálogo.
Deseamos que sumen su entusiasmo al nuestro
para vivir una semana inolvidable. ¡Los esperamos!

1) Los aspirantes a participar en las clases magistrales deberán adjuntar
a su inscripción:
a. Breve currículo vitae (máx. una cuartilla).
b. Link de YouTube con un video de máximo 15 min. de duración
con la obra que desean presentar.
c. Archivo en formato ‘PDF’ con la partitura de acompañamiento de
piano.
d. Fotografía reciente para uso en programa de mano.
2) El cupo máximo es de 30 alumnos, de los cuales: 15 serán seleccionados para las clases magistrales con acompañamiento de piano (que
proveerá el Encuentro) y 15 para clases magistrales sin acompañamiento.
3) Los resultados de la selección para las clases magistrales serán
comunicados vía correo electrónico y mediante una lista que se publicará en la página de Facebook del Encuentro el día 5 de Octubre.
4) Todos los seleccionados para las clases magistrales deberán conﬁrmar su participación entre el 7 y el 11 de Octubre al correo electrónico
del Encuentro para recibir su “Stradivari Card”.
5) Al ﬁnalizar las clases magistrales con acompañamiento de piano, los
maestros escogerán las mejores interpretaciones para el recital de alumnos a realizarse el día jueves 24 de Octubre, a las 20hs.
6) El acceso como oyente a las clases magistrales será de entrada libre y
estará sujeto a la capacidad de la sala. Por ello se ruega puntualidad.

2º

Se conformará una Orquesta del Encuentro para el concierto de clausura
con algunos alumnos participantes.

ENCUENTRO

Cualquier otra información no contemplada
en esta convocatoria, favor de comunicarse
al correo electrónico: encuentronacionaldeviolin@gmail.com
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