BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN CLASES MAGÍSTRALES

FECHA

Las clases magistrales se llevarán a cabo del 8 al 14 de
noviembre en el marco de FOSICA DIGITAL 2020.

TRANSMISIÓN

Podrán ser transmitidas en Streaming por YouTube o
Facebook.

¿QUIÉNES PUEDEN
PARTICIPAR?

Niños, niñas y jóvenes con procesos musicales
destacados cuya edad no supere los 25 años.
Los instrumentos ofertados son: violín, viola,
violonchelo y contrabajo.
Fecha de cierre: 30 de octubre de 2020
Comunicación de resultados: 2 de noviembre de
2020

CRONOGRAMA
CONVOCATORIA

PROPUESTA MUSICAL

POSTULACIÓN A LA
CONVOCATORIA

Los postulantes deberán ejecutar una propuesta
musical que cuente con una duración mínima de 5
minutos y máxima de 15 minutos.
Podrán interpretar, una obra, un movimiento o varios
movimientos de la misma obra, una pieza o un extracto
orquestal, siempre y cuando no exceda el tiempo
máximo permitido.
-Un grupo de jurados idóneos se encargará de
realizar la curaduría de las obras y la selección de
los aspirantes.
Para postularse correctamente se debe seguir y
cumplir con los siguientes requisitos:
1.Realizar un video con la mejor calidad posible en el
audio y en la imagen.
El rostro, las manos y el instrumento del interprete
debe ser totalmente visibles. El atril no debe
interponerse entre la cámara y el plano visual del
interprete.
2.Subir el video a YouTube como no listado y
marcarlo con el título: Convocatoria clases
magistrales FOSICA DIGITAL 2020. Y en la
descripción del video debe incluir:
- Nombres y apellidos completos del interprete.
- Títulos de las obras y de los movimientos (si los hay)
especificando la duración en minutos y segundos de
cada uno de ellos.
Las obras deben presentarse en un solo video.
3. Copiar correctamente el link del video en la sección
correspondiente del formulario de inscripción.

4. Diligenciar el formulario de inscripción.
5. Enviar al correo contacto.fosica@gmail.com con el
asunto Inscripción clases magistrales Fosica digital
2020 la siguiente información:
-En caso de que el participante sea menor de 18 años,
deberá enviar una autorización de uno de sus padres o
responsable, otorgando permiso para participar.
-Un archivo adjunto con las partituras de la obra (s) con
las que se postula.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKjjlC4
OycWY_PENjMXmv38iu5nK7F9P2f6OreI7azioI6oQ/
viewform?usp=sf_link

CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Afinación: exactitud en la afinación del instrumento
y en la ejecución de la obra musical.
-Técnica: forma de abordar los pasajes de la obras y
disposición del cuerpo en el instrumento.
-Interpretación y Fraseo: relación sonora con los
inicios, los clímax y los finales de cada frase y dominio
de matices.
-Articulación: claridad en la transición de un sonido a
otro y precisión rítmica.
-Flexibilidad y expresividad: capacidad de transmitir
y crear emociones.
-Coherencia en el discurso musical: Relación de la
interpretación con las diferentes estructuras sonoras
requeridas en las obras.
*Cada criterio tendrá una valoración numérica de
0 a 5.

CONDICIONES Y
PARTICIPACIÓN

-En caso de ser seleccionado deberá realizar el
pago
correspondiente
a
90.000
Pesos
Colombianos o 24 Dólares Americanos.
-La clase magistral tendrá una duración de 30
minutos y se realizará a través de la plataforma Zoom
(en algunos casos como se mencionó anteriormente
podrá transmitirse en vivo por Facebook o YouTube).
-Se otorgará un certificado de participación digital
formato PDF.
Nota: Si el formulario no es enviado dentro de las
fechas establecidas, el participante no será tenido en
cuenta dentro del proceso de selección.

-La organización del Festival se reservará el derecho al
uso libre y sin fines de lucro de las fotografías y
fijaciones audiovisuales (videos) de los participantes y
las agrupaciones, de forma pública y universal, total o
parcial y sin que los participantes puedan exigir ningún
tipo de remuneración y/o reclamo por este uso.
-La inscripción y participación a esta convocatoria
representa la aceptación de los participantes de todas y
cada una de las presentes condiciones y reglas.
.

