El Comité Organizador del 3er Encuentro nacional
de guitarra de tabasco francisco quevedo ara 2019,
en coordinación con la Secretaría de Cultura
CONVOCAN

Al Concurso Nacional de Guitarra de Tabasco
2019, a realizarse los días 18, 19 y 20 de octubre,
bajo las siguientes bases:
1. Las inscripciones quedan abiertas a partir de la
publicación de la presente convocatoria y quedarán
cerradas el día 15 de septiembre de 2019 a las
23:59 horas.
2 . Podrán par ticipar todos los guitarristas
mexicanos (por nacimiento o naturalización), sin
límite de edad, que se hayan inscrito en tiempo
y forma de acuerdo a la presente convocatoria.
No hay restricción alguna para los trabajadores,
familiares de trabajadores o ningún otro empleado
de gobierno, siempre y cuando cumplan con
los lineamientos marcados claramente en esta
convocatoria.
3. Los guitarristas deberán enviar un video (link
a la plataforma YouTube) a una sola toma (sin
cortes ni ediciones) con la interpretación de una
sola pieza de una duración mínima de cuatro
minutos y máxima de siete, al correo electrónico
g ui t ar ra t ab a s c o @ gm ail.c o m a p ar t ir d e l
lanzamiento de la convocatoria y hasta las 23:59
horas del día 15 de septiembre de 2019 (tiempo del
centro de la república).
4. El concurso se realizará en dos rondas:
eliminatoria y final, las cuales tendrán lugar en
Villahermosa, Tabasco.
5. El Comité Organizador junto con los miembros
del jurado determinarán quiénes son los 10
guitarristas seleccionados para presentarse a la
ronda eliminatoria en el estado de Tabasco, durante
las fechas previamente señaladas. Asimismo, el
jurado determinará el número de aspirantes que
participarán en la ronda final, los cuales serán
cuatro como máximo y tres como mínimo.
6. El Comité Organizador informará sobre
los resultados de esta etapa y de la ubicación
de la sede del concurso de manera individual
a cada uno de los participantes que fueron
seleccionados, vía correo electrónico y a través
de la página de internet: facebook.com/
ConcursoyEncuentroNacionaldeGuitarraTabasco.
El orden de participación se dará a conocer durante
la ceremonia de inauguración el día 18 de octubre
de 2019, mediante un sorteo público en la sede del
concurso en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

7. Todas las obras deberán ser interpretadas de
memoria.
8. El Comité Organizador tendrá la facultad de
grabar, filmar y/o difundir las presentaciones del
Concurso, sin que esto genere una remuneración
económica a ningún particular ni a la organización
del Concurso y Tercer Encuentro Nacional de
Guitarra de Tabasco 2019.
9. El jurado tiene la facultad de suspender la
ejecución de algún guitarrista si así lo considera
conveniente.
10. El jurado estará integrado por reconocidos
profesores y concertistas del ámbito nacional e
internacional, por lo que su decisión será inapelable.
11. Los concursantes que resulten ganadores
deberán acudir personalmente por su premio en
tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido por el
Comité Organizador en su momento, de no ser así
quedará anulada la entrega del premio.
12. Los concursantes se presentarán por sus
propios medios, cubriendo sus gastos de transporte,
hospedaje y alimentación.
13. Los guitarristas inscritos aceptan las bases de
esta convocatoria.
14. Los puntos no previstos en esta convocatoria
serán resueltos por el Comité Organizador del
concurso.

Requisitos de inscripción
15. Todos los aspirantes deberán registrarse
enviando un correo electrónico a la dirección:
guitarratabasco@gmail.com incluyendo los
siguientes datos: nombre completo, edad, ciudad de
origen, nivel de estudios y universidad o conservatorio
donde realiza o realizó sus estudios.
16. Todos los guitarristas deberán enviar un video
(link a YouTube) con una duración mínima de cuatro
minutos y máxima de siete, al correo electrónico
guitarratabasco@gmail.com adjuntando copia de
su identificación oficial con fotografía y programa a
interpretar en las dos rondas en formato pdf, así como
un comprobante de domicilio con una antigüedad
no mayor a dos meses.

Villahermosa, Tabasco, 2019.

Programa para las dos rondas
17. Programa a interpretar por los guitarristas
seleccionados en la ronda eliminatoria:
a. Pieza obligada, inédita y expresamente escrita
para el concurso, la cual se dará a conocer un
mes antes del comienzo del mismo y se facilitará
a los concursantes seleccionados mediante correo
electrónico.
b. De 5 a 10 minutos de música de libre elección.
18. Programa a interpretar por los guitarristas
seleccionados en la ronda final:
a. Dos obras de estilos contrastantes (podrán ser
de la misma época o siglo, pero deberán divergir
claramente en técnicas, estéticas y/o lenguajes)
diferentes a las de la ronda Eliminatoria sin
restricción de tiempo siendo, al menos, una de
ellas de autor iberoamericano del Siglo XX.
b. Importante: NO se permitirán transcripciones
de obras originalmente escritas para otros
instrumentos. NO se podrán presentar
movimientos sueltos de una obra mayor (p.
ej.: Suite, Partita, Sonata, etc…), habiendo de
interpretar la obra en su totalidad, toda vez que
no existe límite de tiempo para cada finalista.

Premios
Primer lugar:
· $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)
· Recital de gala en el 4º Encuentro Nacional de
Guitarra de Tabasco “Francisco Quevedo Ara” 2020
(viáticos cubiertos y honorarios a tratar)
· Diploma
Segundo lugar:
· $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.)
· Diploma
Tercer lugar:
· $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.)
· Diploma
Premio especial a la mejor interpretación de la
Pieza Obligada (otorgado al finalizar la ronda
Eliminatoria):
· Diploma

