IX CONCURSO DE CANTO

María Bonilla

Homenaje al Ing. Miguel Melgarejo
Facultad de Música

SEPTIEMBRE 2022

E

ste concurso está diseñado para
rendir homenaje a María Bonilla
(1902-1990), maestra y directora
de la Facultad de Música. Incansable promotora de la canción de arte
así como del oratorio. También para dar
a conocer su trabajo y legado a través
de la música que promovió y enseño.

BASES
1. Podrán participar los alumnos de canto de
la Facultad de Música inscritos en el semestre 2023/1, ya sea en el nivel Propedéutico,
Licenciatura o Posgrado. Podrán inscribirse alumnos que deban hasta dos asignaturas,
por única vez. Si en años posteriores quieren
participar nuevamente, ya deberán ser alumnos regulares.
2. También podrán participar los pasantes de
la Licenciatura en Canto que hayan concluido sus estudios en los semestres 2022/1 o
2022/2.

escogidas, en el orden que se van a cantar,
para cada eliminatoria, tal y como van en
el programa. TODO ESCRITO EN ARIAL 12,
SIN NUMERAR LAS OBRAS.
4. El concurso se realizará en tres etapas:
•

1ª. Etapa: 1ª Eliminatoria, martes 27 de septiembre de 2022, Sala Xochipilli 17:30 horas.

•

2ª. Etapa: 2ª eliminatoria, miércoles 28 de
septiembre de 2022, Sala Xochipilli, 17:30
horas.

•

3ª. Etapa: Final, jueves 29 de septiembre de
2022, Sala Xochipilli, 17:30 horas.

Al concluir el concurso, anuncio y premiación de
los ganadores, entrega de constancias a los participantes.

REQUISITOS DEL REPERTORIO
SOLISTA:
•

Presentar de memoria tres canciones de arte
de la literatura universal vocal (lied, mélodie, romanza, canción mexicana, art song,
etc.) y un oratorio.

•

El martes 27 de septiembre a las 17:30 horas
será la primera eliminatoria, hay DOS piezas
obligatorias, una del compositor Franz Schubert o Robert Schumann y un oratorio.

3. Los documentos requeridos son :
•

Fotocopia de la credencial de la Facultad de
Música UNAM. (Los historiales académicos
serán revisados internamente para comprobar que los alumnos cumplan con los requisitos académicos arriba citados).

•

Formato de inscripción autorizado por su
profesor de canto con el que está inscrito en
la Facultad de Música.

•

El miércoles 28 de septiembre a las 17:30
horas será la segunda eliminatoria donde deberán presentar las otras dos piezas.

•

Copia legible de cada una de las partituras
vocales a interpretar. Entregarlas en el orden
que se van a cantar, con nombre de la obra,
autor y engargoladas. En la PORTADA DEBE
LLEVAR nombre completo del alumno y tesitura.

•

En la final, el jueves 29 de septiembre a las
17:30 horas cantarán dos piezas, las que
elija el concursante de entre las que presentó en las eliminatorias.

•

Un Disco Compacto con la siguiente información entregada en archivo WORD: Nombre completo del concursante, teléfonos y
correo electrónico. Tesitura del concursante
y nombre del pianista acompañante. Obras

5. Los participantes deberán traer pianista acompañante.
6. Todas las obras deberán ser cantadas de memoria.

7. Se entregará constancia de participación a todos los concursantes.
8. Las decisiones del jurado serán inapelables.
El jurado contará con un formato donde se
indicará de forma numérica las calificaciones
de cada concursante.
9. INSCRIPCIONES con Claudia Membrillo en
la Secretaría de Extensión Académica, del
LUNES 29 de AGOSTO al VIERNES 9 de
SEPTIEMBRE de 2022, de 11:00 a 14:00 y
de 17:00 a 18:00 horas. Deberán llenar una
hoja de inscripción y entregar toda la documentación solicitada en el punto 3. No hay
prórroga.

PREMIOS
CONCURSO SOLISTAS
1er premio: $16,500.00 pesos (dieciséis mil pesos
00/100 m.n.) y participar en el concierto de ganadores en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario.
2º. Premio: $9,500.00 pesos (nueve mil quinientos pesos 00/100 m.n.) y participar en el concierto de ganadores Sala Carlos Chávez del Centro Cultural
Universitario.

3er premio: $6,000.00 pesos (Seis mil pesos
00/100 M.N.) y participar en el concierto de
ganadores en la Sala Carlos Chávez del Centro
Cultural Universitario.

PREMIO PARA EL MEJOR PIANISTA ACOMPAÑANTE: $8,000.00 pesos
(Ocho mil pesos 00/100 M.N.).
NO HAY POSIBILIDAD DE EMPATES

JURADO
LUZ MARÍA RIVERA
ARTURO URUCHURTU
SAMUEL PASCOE
Coordinación Institucional
Alejandra Ruiz

Agradecimiento:
FAMILIA
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Yolanda García y Margarita Malcher, ca. 1980.
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