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CONVOCATO RI A

CLASES
MAGISTRALES
Adicionalmente al registro, deberán enviar
al correo guitunam@fam.unam.mx, un
video o la liga al video que contenga un
fragmento u obra completa con el material
que se desee revisar en la clase, con una
duración máxima de 5:00 minutos, en el
asunto del correo indicar:
“Clases magistrales GUITUNAM 2022”.
El Comité Organizador junto con los
maestros participantes, serán los encargados de seleccionar a las y los alumnos activos para las clases magistrales.
La fecha límite para el registro y recepción
de videos es el 30 de septiembre de 2022.

Eliot Fisk

Javier Somoza

En el marco del GUITUNAM 2022, la Facultad de
Música de la UNAM invita a las clases magistrales
que serán impartidas por Eliot Fisk (Estados
Unidos) y Javier Somoza (España) los días 7 y 14 de
octubre 2022 en las instalaciones de la FaM.
DIRIGIDO A:
Alumnas y alumnos de guitarra inscritos en el nivel
propedéutico y licenciatura de la Facultad de
Música de la UNAM así como a estudiantes de
otras instituciones educativas del país.
Clase magistral con Eliot Fisk:
Se llevará a cabo el día 7 de octubre 2022 en la Sala
de Ensayos de la FaM en un horario de 10:00 a 13:00
horas.

A las y los alumnos seleccionados se les
notificará vía correo electrónico el día
lunes 3 de octubre.
Se otorgarán constancias de participación exclusivamente a los participantes activos en las clases
magistrales.
OYENTES:
El acceso es libre, pero el cupo está limitado al
aforo de las salas.
Coordinación artística: Dr. Juan Carlos Laguna
Informes guitunam@fam.unam.mx
Consulta más información en www.fam.unam.mx

Clase magistral con Javier Somoza:
Se llevará a cabo el día 14 de octubre 2022 en la
Sala Huehuecóyotl de la FaM en un horario de
10:00 a 14:00 horas.
PARTICIPANTES ACTIVOS:
Debido a la limitada cantidad de espacios disponibles, únicamente podrán postularse las y los alumnos
inscritos en los dos últimos años de la licenciatura
en Música Instrumentista en Guitarra de la Facultad
de Música de la UNAM.
Las y los interesados deberán llenar el formulario
de registro disponible en:
https://bit.ly/registroGUITUNAM2022

Facultad de Música UNAM | México 2022 | www.fam.unam.mx
#GUITUNAM2022

