Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Música
BASES
CONCURSOS DE SAXOFÓN 2022
A celebrarse el 27 de octubre de 2022

INSCRIPCIONES
X CONCURSO NACIONAL DE SAXOFÓN JAZZ, MÉXICO 2022.
VEERKAMP
Edad máxima: 26 años
Única vuelta
Obras obligatorias:
• My favorite things. Autor: Richard Rodgers
• Well, you needn’t. Autor: Thelonius Monk
Pieza de desempate:
• Blues in the closet. Autor: Oscar Pettiford

•
•

•
•

Jueves 27 de octubre, 10:00 horas
Sala Huehuecóyotl, FaM UNAM

•
XIX CONCURSO NACIONAL PARA ESTUDIANTES DE SAXOFÓN CLÁSICO,
“MARCEL MULE”, MÉXICO 2022. YAMAHA
Edad máxima: 28 años
Única vuelta

Para solicitar estas obras escribir al correo: tlalocsax@gmail.com
Jueves 27 de octubre, 10:00 horas
Sala A-10, FaM UNAM

Obra obligatoria:
• Saxo Bisbi (saxofón alto solo). Autor: Mario Alberto Hernández
Mastache
Jueves 27 de octubre, 17:00 horas
Sala A-10, FaM UNAM

•

CONCURSO

EDAD MÁXIMA

Nacional de Jazz
Nacional Clásico
Nacional Infantil

26 años
28 años
15 años

CUOTA (PESOS
MEXICANOS)
$500.00
$500.00
Sin cuota

En caso de no tener pianista acompañante, la FaM lo proporcionará un día antes de la única vuelta (sólo para las obras
obligatorias).
Los temas obligatorios del Concurso Nacional de Jazz serán
acompañados por un grupo base proporcionado por la FaM.

DEL JURADO
•

El jurado estará integrado por maestros nacionales e interna-

•

ganadores.
El jurado podrá declarar desierto cualquier lugar en los concursos y su decisión será inapelable.

•

REGLAMENTO

•

•

•

•
•

Una vez realizado el pago, deberá escanearlo y enviarlo junto
con el formato de registro a los correos:
rbenitez@fam.unam.mx con copia a dramirez@fam.unam.mx
La inscripción se tendrá en cuenta hasta que reciba acuse del
correo recibido.

PREMIOS

Para solicitar alguna de las obras no disponibles y autorizadas por
los compositores de los diferentes concursos, escribir a:
rbenitez@fam.unam.mx

•

bancaria, banca en línea, aplicación móvil y/o practicajas de BBVA.

MÚSICOS ACOMPAÑANTES

•

XII CONCURSO NACIONAL INFANTIL DE SAXOFÓN “ANTOINE-JOSEPH SAX”,
MÉXICO 2022. YAMAHA
Edad máxima: 15 años
Única vuelta

realizar el pago. Nota: Los pagos podrán realizarse en ventanilla

CATEGORÍAS Y CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Obra obligatoria. Selección de una de las obras ganadoras del
Primer Concurso Interno de Composición de Obras Originales para
Saxofón FaM UNAM:
• Suite Cositía (saxofón alto y piano). Autor: Andrés Limón
• Primeros Pasos (saxofón alto y piano). Autor: Christian Iván
Guadarrama Ceja

Los interesados deberán pre-registrarse en el siguiente link:
https://bit.ly/3A8Glqg
ciales solicitados.
Para inscribirse al Concurso Nacional para Estudiantes de
Saxofón Clásico será obligatorio cargar también fotocopia del
documento que acredite su calidad de alumno de alguna escuela, facultad, conservatorio, colegio o academia de música.

En todos los concursos solo podrán participar saxofonistas de
nacionalidad mexicana.
No podrán participar los ganadores del primer lugar de nuestros concursos anteriores de cualquier categoría.
El concurso se realizará a cortina abierta.
El orden de participación se efectuará por sorteo.

Para los ganadores de todos los Concursos de Saxofón México 2022, se entregarán premios en especie por parte de los
de la FaM.
No tendrá derecho a premio quien omita algún fragmento o
movimiento de las obras obligatorias.
Cualquier asunto no contemplado dentro de la presente, será
resuelto por la coordinación general del evento.

Mayores informes al correo: rbenitez@fam.unam.mx

Coordinación: Mtro. Roberto Benítez
Asistente de Coordinación: Sofía Zumbado
Coordinación Institucional: Diana Ramírez, DISA-FaM
Asesores: José Luis Romero, Samuel García, Octavio Yñigo, Julio Cesar Díaz
Pianistas: Edith Ruiz, Alejandro Martínez, Luis Alfonso Contreras, Eurídice Sánchez, Esteban León

