
La Universidad Veracruzana
en el marco del

Heredero de una gran tradición artística, Alfonso Moreno actualmente está considerado como uno 
de los más grandes intérpretes que tiene el mundo de la guitarra clásica. Su paleta sonora lograda 
por la variedad de matices, timbres y colores que lo caracterizan, sobresale en cada una de sus 
interpretaciones. Su prodigiosa técnica, fuerza interpretativa y profundidad, son una constante 
en los más de 3000 conciertos que ha realizado alrededor de Europa, América y Asia.
La Universidad Veracruzana, reconociendo a su Doctorado Honoris Causa 2016 invita a participar 
en el concurso del 29 al 31 de agosto de 2019, de acuerdo a las siguientes: 

Bases  
Podrán participar todos los mexicanos o extranjeros residentes en el país, de acuerdo a lo siguiente: 

1.-  Haber nacido después del 28 de agosto de 1988.
2.-  No ser integrante del Comité organizador del evento. 
3.-  No haber obtenido el primer premio en alguno de los Concursos Nacionales para Jóvenes Ejecutantes realizados dentro 
  de los anteriores Encuentros Internacionales de Guitarra de Xalapa.
4.-  No formar parte de las actividades artísticas del Festival.
5.-  Haber realizado en tiempo y forma sus trámites de inscripción. 

Requisitos
•  Para que quede registrada su participación el aspirante deberá enviar a la dirección de correo electrónico: 
  concurso.xalapa.amoreno@gmail.com, antes del 30 de junio de 2019, un archivo único en formato PDF con la siguiente documentación:

  - Hoja de presentación que incluya: nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio actual, correo electrónico y 
   teléfonos de contacto.
  - Identificación oficial 
  - Acta de nacimiento o CURP
  - Curriculum Vitae
  - Programa a interpretar en las dos etapas presenciales
  - Nombre del concierto a interpretar con la Orquesta Sinfónica de Xalapa en caso de resultar ganador.
•  Podrán participar aquellos extranjeros residentes en el país que comprueben una residencia mínima de un año en México.
•  El concurso se realizará en el Auditorio de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana ubicado en: Calle Miguel Barragán No. 32, 
  Colonia Centro, Xalapa, Veracruz.

Etapas y Obras a Interpretar
El Concurso Nacional de Guitarra “Alfonso Moreno 2019” constará de tres etapas: selección virtual, eliminatoria y final.

1.-  Los interesados deberán subir a la plataforma de YouTube antes del 31 de julio de 2019, un video con una duración no mayor 
  a 12 minutos que incluya dos obras contrastantes de diferentes periodos, y enviar la liga del video a la dirección de correo: 
  concurso.xalapa.amoreno@gmail.com. Los participantes seleccionados serán notificados por correo electrónico. 
  El comité organizador determinará el número de participantes que pasará a la siguiente etapa. 
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2.-  Los participantes previamente seleccionados, deberán presentarse para su registro y sorteo en el Auditorio de la Facultad de Música, 
  a las 09:30 horas del 29 de agosto de 2019 con la documentación  previamente solicitada por correo electrónico. El no presentarse 
  anulará la participación en el Concurso.

3.-  La etapa eliminatoria se llevará a cabo el 29 de agosto de 2019 a las 10:00 horas en el Auditorio de la Facultad de Música. 
  Cada participante deberá interpretar una obra a libre elección de autor mexicano con una duración no mayor a 10 minutos.

  El jurado determinará el número de concursantes que pasará a la siguiente etapa. 
 
4.-  La etapa final se realizará el 31 de agosto de 2019 a las 10:00 horas, en el Auditorio de la Facultad de Música. 

Cada participante deberá interpretar una obra o movimiento de autor español elegida libremente, con una duración no mayor a 7 minutos. 
También deberá incluir 10 minutos de música a libre elección del concursante.

•  Las sesiones del concurso serán públicas.
•  Los turnos de participación serán sorteados el día anterior al inicio del concurso en la presencia de todos los participantes, 
  conservándose para la etapa final el mismo orden. 
•  Todas las obras deberán ser interpretadas de memoria. 
•  Cualquier participante puede ser interrumpido en su ejecución si el jurado lo considera pertinente. 
•  El concursante deberá incluir las obras seleccionadas en su ficha de inscripción.
•  Los gastos de estancia y alimentación de cada participante correrán por su propia cuenta.
•  El incumplimiento por parte del concursante de algún requisito especificado en la presente convocatoria anulará su derecho  
  de participación. 
•  Los ganadores deberán estar presentes en la ceremonia de premiación.

Premiación y Reconocimientos 

Primer lugar $ 30,000.00 M. N., concierto como solista con la Orquesta Sinfónica de Xalapa (2020) y diploma.

Segundo lugar $ 20,000.00 M. N. y diploma

Tercer lugar $ 10,000.00 M. N. y diploma.

La premiación tendrá lugar el 31 de agosto a las 19:00 horas en el Auditorio del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz
 
Todos los concursantes recibirán constancia de participación  
 
Jurado 
•  El jurado del Concurso Nacional de Guitarra “Alfonso Moreno 2019” estará integrado por músicos de amplia y reconocida 
  trayectoria profesional. 

•  El  fallo del jurado será inapelable.

•  Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité organizador.

Xalapa, Ver. a 14 de marzo de 2019

Atentamente

Comité organizador
Coordinador del concurso:
Enrique Salmerón

C.A. Interpretación e Investigación de la Música, Facultad de Música UV

Asistentes de coordinación:
Roberto Aguirre y Jorge Caballero

Informes y contacto:
Roberto Aguirre
concurso.xalapa.amoreno@gmail.com


