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Tercera edición | Del 4 al 17 de julio 2021
sa’oaxaca es un festival de cuerdas dedicado a ofrecer experiencias pedagógicas 
de excelencia con un énfasis en el estudio de la música de cámara. El festival tuvo su 
año inaugural en el verano de 2019 creando experiencias invaluables para todos sus 
participantes debido al compromiso social hacia las artes y la dedicación, disciplina y 
pasión de los jóvenes estudiantes que demandan una escuela de cuerdas de calidad.

requisitos
• Ser cuerdista con estudios en violín, viola o cello. 
• Tener entre 18 y 30 años. 
• Cumplir con las bases de esta convocatoria. 
• Cubrir con la cuota de inscripción. 

modalidades de participación
Los interesados podrán participar  
en tres modalidades:
• Músico activo individual: músicos que apliquen a 

esta convocatoria de manera individual. Posterior-
mente se les asignará un ensamble para participar 
en los conciertos del festival.

• Músico activo con agrupación: aquellos ensambles 
previamente formados que deseen interpretar 
obras en los conciertos del festival. 

• Oyente: músicos que podrán presenciar las activi-
dades programadas pero sin la opción de tocar en 
clases ni los conciertos de ensambles. Sin embargo 
sí podrán tocar en la orquesta de cámara que se 
formará con todos los oyentes.

procedimiento de selección 
• Se informa que en esta tercera edición habrá  

cupo limitado de participación a 30 estudiante 
activos y 30 estudiantes oyentes. 

El interesado deberá llenar el formulario que  
se encuentra en la página oficial del festival  
(www.saoaxaca.com). Deberá adjuntar en el  
formulario los siguientes documentos: 

• INE (pdf) 
• Carta de motivos en media cuartilla (pdf).
• Síntesis curricular en media cuartilla (pdf).
• Activos: Liga a una grabación conteniendo la in-

terpretación de dos obras contrastantes de libre 
elección. (YouTube, GoogleDrive, ó Dropbox). 

• Oyentes: Liga a una grabación conteniendo la in-
terpretación del pasaje orquestal requerido según 
el instrumento (YouTube, GoogleDrive, ó Dropbox).

fecha de recepción de solicitudes
Del 23 de abril al 23 de mayo de 2021.
 
anuncio de resultados 
7 de junio mediante confirmación  
personal a correo electrónico. 

Los alumnos seleccionados deberán realizar el depó-
sito de la cuota de inscripción 
• Activos $500 MXN 
• Oyentes $250 MXN

A la cuenta: 
SANTANDER no. 60-57294325-1 
CLABE: 014610605729432510 
a nombre de Gwendolyn Xtane Matias Ryan
 
Y mandar la ficha de depósito ó captura de pantalla 
de la transacción en formato .pdf ó .jpg junto con su 
nombre completo al correo electrónico del festival. 

Fecha límite de recepción de pagos:  
25 de julio de 2021. 

Para mayores informes contáctanos a: 
sa.oaxacacuerdas@gmail.com 
@saoaxaca
www.saoaxaca.com
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Proyecto beneficiado por el Sistema de Apoyos a la  
Creación y a Proyectos Culturales (FONCA)
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Nota: Aun cuando seguimos esperando la con-
firmación exacta de la sede de las actividades 
académicas, la realización de las actividades 
del festival están planteadas para ser presen-
ciales y serán en el valle central de Oaxaca. En 
todo momento se vigilará el avance de la con-
tingencia sanitaria y se acatará lo establecido 
por las autoridades locales de Oaxaca y de las 
distintas sedes del Festival para garantizar ante 
todo la seguridad y salud de los participantes.


