Convocatoria

Sinfonietta
FMM 2022

CONVOCATORIA

DE ARTISTAS
El Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez invita a jóvenes músicos del
continente americano a ser parte de la tercera edición de la Sinfonietta FMM.
Los participantes seleccionados formarán parte de un programa formativo en el que,
mientras se constituyen en una orquesta de cámara profesional, también recibirán tutorías
y clases magistrales de prestigiosos tutores. El proyecto se llevará a cabo del 21 al 03 de julio
de 2022 bajo la dirección del director colombiano, Juan Felipe Molano.
ELEGIBILIDAD
La convocatoria está abierta a jóvenes músicos que cumplan con los siguientes requisitos:
•Tener entre 18 y 35 años.
•Haber nacido en México o en otro país del continente americano.
•Tener experiencia en música de cámara, como solista o como miembro de
ensambles de cámara u orquestales.
Los solicitantes deben enviar por correo electrónico, a más tardar el 15 de marzo, a las
23:59h zona horaria de Ciudad de México (GMT-6) los siguientes materiales y documentos
para sinfoniettafmm@festivalmorelia.mx:
•Solicitud de admisión (que se puede obtener en www.festivalmorelia.mx o por correo
electrónico, en sinfoniettafmm@festivalmorelia.mx).
•Currículum Vitae en inglés o español, mencionando estudios musicales, profesores
principales, títulos, certificados, experiencia orquestal, conciertos y situación
profesional actual.
•Lista de su repertorio como solista y/o como miembro de un conjunto de cámara.
•Dos cartas de recomendación firmadas.
•Copia del pasaporte.
•Enlace de YouTube con video de la audición.
INSTRUCCIONES PARA GRABAR EN YOUTUBE
Una vez que haya preparado el repertorio requerido en su instrumento, por favor siga las
instrucciones para grabarse en video.
1. Deje suficiente espacio entre usted y la cámara, de manera que su postura completa
pueda apreciarse en la pantalla, asegúrese de ubicar la cámara en formato horizontal.
2. Diga su nombre y país claramente antes de empezar a tocar.
3. Grabe todos los fragmentos sin detener el video y como se indica en el orden dado, sin
cortes. Audiciones en orden diferente, con ediciones, o audiciones incompletas pudieran
no ser consideradas por el panel de examinadores.
4. Enviar solo un enlace de video con su aplicación.
5. El video de la audición tiene que ser una nueva grabación, aunque los fragmentos sean
los mismos del año anterior. Los postulantes que presenten videos de años anteriores
serán descalificados.
6. Por favor abstenerse de añadir material musical que no está siendo solicitado, añadir
subtítulos, o decir nada sobre usted aparte de lo indicado en el punto 2.
Cuando su grabación esté concluida, por favor súbala a YouTube siguiendo los siguientes
pasos:
a) Su vídeo debe subirse como “Público” o “No listado” en los parámetros de privacidad.
b)Videos subidos como “Privados” no pueden ser considerados.
c)El título del vídeo debe estar en el siguiente formato: “Nombre – Instrumento – Sinfonietta
FMM Audición 2022”.
d)Deje en blanco el área de descripción y etiquetas.
e)Si tiene preguntas sobre cómo subir su video a YouTube, refiérase a las instrucciones en el
portal de YouTube.
CATEGORÍAS
La Sinfonietta FMM 2022 estará conformada por:
7 violines primeros
6 violines segundos
5 violas
5 violonchelos
3 contrabajos
2 flautas
2 oboes
2 clarinetes
2 fagotes
2 cornos
2 trompetas
AUDICIÓN (FRAGMENTOS)
LOS CANDIDATOS SELECCIONADOS SERÁN ACREEDORES DE
•Tutorías individuales impartidas por los profesores invitados durante su estancia.
•Alojamiento (del 21 al 03 de julio) en habitación compartida.
•Comidas (desayuno, comida y cena) del 21 al 03 de julio.
•Clases magistrales y talleres con profesores invitados.
•Acceso gratuito a todos los eventos del Festival de Verano FMM.
SELECCIÓN
El jurado de selección estará constituido por el director artístico del FMM, los tutores y el
director de la Sinfonietta FMM, quienes emitirán su fallo y resolverán cualquier situación no
prevista en esta convocatoria. Su decisión será inapelable.
Los candidatos seleccionados firmarán un convenio de reciprocidad con el Festival de
Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, a través del cual el participante se
comprometerá a participar en todas las actividades y programas académicos de la
Sinfonietta FMM.
OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES
a) Deben presentarse a la residencia académica, ensayos, talleres y conciertos con su(s)
instrumento(s).
b) Deben presentarse el día requerido para cada uno de los eventos a realizar (residencia
académica, ensayos, talleres, conciertos), durante la residencia.
c) Deben garantizar su disponibilidad para cada evento.
d) El proceso para obtener el pasaporte y/o visa (si es necesario) será cubierto por el
participante. El Festival de Música de Morelia podrá apoyarlos emitiendo cartas si es
necesario.
e) Presentar resultado negativo de prueba PCR SARS COV-2 realizada 72 horas antes de su
llegada a la residencia.

DIRECTOR ARTÍSTICO DEL FMM
Javier Álvarez (México)
DIRECTOR SINFONIETTA
Juan Felipe Molano (Colombia)
TUTORES
Cuarteto José White (México) – Cuerdas
Megan Maiorana (EUA) – Maderas
Johnathan Wilson Miles (EUA) – Metales
NOTAS
• Los materiales recibidos no serán devueltos ni podrán ser reclamados.
• La información proporcionada por los seleccionados podrá ser utilizada con fines de
promoción en todos los medios utilizados por el FMM, para la difusión del programa
Sinfonietta FMM.
•El FMM utilizará dicha información exclusivamente para las finalidades antes
establecidas y de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

CALENDARIO PROYECTO SINFONIETTA 2022
1 DE FEBRERO
Convocatoria internacional de artistas
15 DE MARZO
Cierre de convocatoria
4 DE ABRIL
Publicación de los resultados de la convocatoria
en www.festivalmorelia.mx y @fmusicamorelia
21 DE JUNIO
Registro de participantes
22 DE JUNIO
Inicio de la residencia
03 DE JULIO
Fin de la residencia
Contacto
sinfoniettafmm@festivalmorelia.mx
Teléfono: +52 (443) 3 178087

