
Convocatoria
Foro de Música Nueva 
“Armando Luna”
Del 3 al 30 de septiembre

Chihuahua, Chihuahua. México



El Gobierno Municipal de Chihuahua
y el Instituto de Cultura del Municipio, 

a través del Conservatorio de Música de Chihuahua y en coordinacion 
con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua 

CONVOCAN
Al gremio de compositores, a participar en el Taller de Composición Musical para Orquesta, 
el cual se llevará a cabo en la Ciudad de Chihuahua, dentro del marco del FORO DE MÚSICA 
NUEVA ARMANDO LUNA.

En esta primera emisión el taller será impartido por el creador mexicano Enrico Chapela 
compositor de gran trayectoria y amplia experiencia en la composición para orquesta. El cual 
no tiene costo y se realizará del 11 al 15 de noviembre del presente, en un horario de 9:00 a 
18:00 hrs, con una duración total de 30 horas, en las instalaciones del Conservatorio de 
Música. Los aspirantes deberán participar en un proceso de selección, el cual se describe a 
continuación:

1. Podrán participar compositores de cualquier edad o nacionalidad.

PARTICIPANTES

1. La inscripción es gratuita y queda abierta desde la publicación de la presente convocatoria, 
hasta su cierre el día lunes 30 de septiembre del 2019 a las 15:00 horas.

2. Para su registro las y los participantes deberán enviar al correo electrónico 
convocatorias@icm.gob.mx, los siguientes documentos además de los solicitados en cada 
modalidad en formato PDF:

A) Semblanza curricular de una cuartilla, que además incluya los siguientes datos de 
identificación:

B) Exposición de motivos.

C) Identificación oficial con foto.

3. Únicamente serán registrados las y los aspirantes que envíen su información en tiempo 
y forma al correo electrónico antes mencionado, el asunto del correo electrónico deberá 
ser: nombre completo seguido del nombre de la modalidad que seleccione como se 
muestra a continuación: NOMBRES, APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, PARTICI-
PANTE ACTIVO o NOMBRES, APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, PARTICIPANTE 
OYENTE, según sea el caso.

REGISTRO

Nombre completo.     Dirección.     Correo electrónico.     Teléfono.



1. Participante Oyente:

a. Para la modalidad de Oyente será necesario únicamente lo solicitado en la sección de 
REGISTRO y conocimientos básicos de música. 

2. Participante Activo:

a. Para la modalidad de Activo, además de lo solicitado en la sección REGISTRO, 
deberán enviar en el mismo correo del registro la siguiente documentación en formato 
PDF:

Partitura original para orquesta que no exceda la siguiente dotación: Maderas 2222, 
Metales 423, Timbales, 2 Percusionistas y Cuerdas con divisi máximo a 3.

En caso de resultar seleccionado, confirmar la asistencia al 100% del taller.

1. No se aceptarán registros extemporáneos.

2. El Instituto de Cultura no se hará cargo de los gastos derivados de traslados, hospedaje 
o alimentación que se deriven de la participación en este taller.

3. Cualquier cosa no estipulada en esta convocatoria será resuelta por el Instituto de Cultura.

MODALIDADES

RESTRICCIONES

1. Se seleccionará un máximo de 12 participantes activos y 28 participantes oyentes.

2. Se realizará un proceso de selección en una sola etapa.

3. El jurado estará conformado por tres maestros de reconocida trayectoria, y el fallo será 
inapelable.

4. Las y los seleccionadas en la modalidad de participantes Activos deberán cubrir el 100% 
de asistencia al taller de composición.

5. Los resultados serán comunicados vía correo electrónico a los participantes y difundidos 
en las redes sociales del Instituto de Cultura el día 14 de octubre de 2019.

6. Las obras de los participantes activos tendrán lectura por parte de la Orquesta Sinfónica 
de la UACH a cargo de su director, Raúl García Velázquez.

7. Un máximo de 3 composiciones serán seleccionadas para ser interpretadas en el Concierto 
de Clausura, llevado a cabo en el Teatro de la Ciudad a cargo de la Orquesta Sinfónica de 
la UACH, el día viernes 29 de noviembre de 2019. 

LAS SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTA CONVOCATORIA SERÁN RESUELTAS POR EL 
INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. 

SELECCIÓN



Gobierno Municipal de Chihuahua
Instituto de Cultura del Municipio

Conservatorio de Música de Chihuahua

Calle Manuel Doblado, esquina con Avenida La Junta N° 4501 Col. Popular,
C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua 

TELEFONOS: (614) 416 1508 y 416 4223

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO.

El Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, por conducto del Conservatorio de 
Música con domicilio en la calle Doblado, número 4501, colonia Popular, código postal 31350, 
da a conocer a los usuarios el siguiente Aviso de Privacidad simplificado, en cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 
Chihuahua.

La finalidad, para la cual serán recabados sus datos personales, es con el fin de cumplir con 
el requisito indispensable, para poder participar en la convocatoria de: “TALLER DE 
COMPOSICIÓN MUSICAL PARA ORQUESTA”, de conformidad a los artículos 68 y 69 de la Ley 
Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, citada información no se 
conservara más allá del plazo necesario para el cumplimiento de la finalidad que justifique 
su tratamiento. 

La transferencia de datos personales y datos personales sensibles se realizarán únicamente 
en los supuestos que contempla el artículo 98 de la Ley de Protección de Datos Personales 
del Estado de Chihuahua. El titular de los datos podrá manifestar su negativa al tratamiento 
y transferencia de sus datos ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Chihuahua, o 
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 

El aviso de privacidad integral estará disponible en:  http://www.icm.gob.mx




