
El Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez (FMM) convoca a jóvenes 
intérpretes de todo el continente americano a formar parte de la segunda 
edición de la Sinfonietta FMM y participar en la edición 32 del Festival.

Los participantes seleccionados accederán como becarios a un programa de 
formación en el que, a la vez de conformar una orquesta de cámara profesional, 
recibirán tutorías y clases magistrales de prestigiosos maestros. El proyecto tendrá 
lugar del 8 al 22 de noviembre de 2020, bajo la dirección del maestro colombiano 
Juan Felipe Molano.

La presente convocatoria está abierta a jóvenes intérpretes que reúnan los 
siguientes requisitos:

• Tener entre 18 y 35 años de edad.
• Haber nacido en México o en algún país del continente americano.
• Contar con experiencia como solista o como miembro de ensambles de 
cámara u orquestales.

Los aspirantes deberán enviar vía electrónica, a más tardar el viernes 29 de mayo, 
a las 23:59 horas (hora de la ciudad de México), los siguientes documentos y 
materiales al correo electrónico sinfoniettafmm@festivalmorelia.mx:

1. Enviar en PDF o Word:

• Solicitud de Admisión que se podrá obtener en la página web de la Sinfonietta 
FMM (www.sinfonietafmm.com) o solicitarse vía correo electrónico a 
sinfoniettafmm@festivalmorelia.mx
• Currículum Vitae en español o inglés, mencionando estudios musicales, 
principales maestros, títulos, certificados, conciertos importantes y situación 
profesional actual.
• Listado de su repertorio como solista y como músico de orquesta.
• Dos cartas de recomendación recientes y originales, de preferencia dirigidas a 
la organización del FMM.
• Copia de la página principal del pasaporte o copia del Acta de Nacimiento.

2. Enviar en formato mp4, liga de youtube o a través de un link descargable o 
wetransfer, un video con duración máxima de 10 minutos con las siguientes 
características:

• La grabación debe ser exclusivamente en video digital. No es necesario que 
sea una grabación profesional, sin embargo, el material audiovisual no deberá 
estar alterado con efectos, edición o postproducción ni auditiva, ni visual.
• El repertorio de la grabación debe ser elegido de la lista de repertorio previsto 
(www.sinfonietafmm.com) según el instrumento, y debe demostrar el nivel 
técnico y musical del ejecutante.
• Al iniciar el video, el participante deberá identificarse diciendo su nombre y 
apellidos completos, instrumento, edad y lugar de procedencia, así como las 
obras presentadas en el video. Los fragmentos grabados deben presentarse en el 
orden en el que aparece la información.
• El video deberá ser individual, no grupal, orquestal, ni con instrumento 
acompañante.

NOTA: Los participantes que no cumplan con la totalidad de los requisitos 
establecidos no serán tomados en cuenta.

Convocatoria

Bases generales

Categorías

Los candidatos seleccionados
serán acreedores a:

13 violines
5 violas 
5 violonchelos
3 contrabajos
2 flautas
2 oboes

2 clarinetes 
2 fagotes
2 cornos
2 trompetas
1 percusión

La Sinfonietta FMM 2020 estará conformada por: 

Viaje redondo terrestre
CDMX – Morelia y Morelia – CDMX

(o desde alguna ciudad mexicana con distancia equivalente)

Hospedaje (del 8 al 22 noviembre)
(en habitación compartida con otro participante)

Alimentación (del 8 al 22 de noviembre)

Clases magistrales y talleres con los maestros invitados

Acceso gratuito a todos los eventos del 32FMM

Selección

El jurado de selección estará constituido por el Consejo Artístico del FMM, los 
maestros y el director de la Sinfonietta FMM, quienes emitirán su fallo y resolverán 
cualquier situación no prevista en la presente convocatoria. Su fallo será 
inapelable.

Los candidatos seleccionados firmarán un convenio de reciprocidad con el 
Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, por medio del cual se 
establecerá el compromiso de participar en todas las actividades académicas y 
programas de la Sinfonietta FMM.

Obligaciones de becarios

Tutores

a) Deberán presentarse a la residencia académica, ensayos, talleres y conciertos 
con su(s) instrumento(s), a excepción de contrabajo y percusiones.

b) Deberán presentarse el día requerido para cada uno de los eventos a realizar. 
(residencia académica, ensayos, talleres y conciertos), durante la temporada.

c) Deberán garantizar disponibilidad de tiempo para su participación en cada 
evento.

d) El trámite para obtener el pasaporte y/o visa (cuando sea necesario) correrá 
por parte del participante. El FMM podrá apoyar emitiendo las cartas necesarias 
para la realización de este trámite.

•Juan Felipe Molano – Director Artístico (Colombia)

Consejo Artístico del FMM:

•Javier Álvarez (México)
•Ricardo Gallardo (México)
•Rodrigo Sigal (México)
•Cuarteto José White – cuerdas (México)
•Apoyo de Anglo Arts Fundation – maderas (Reino Unido)
•Alexander Freund – metales (Alemania)
•Sergio Quesada – percusiones (México)

Notas

Calendario

• Los materiales recibidos no serán devueltos ni podrán ser reclamados.

• La información otorgada por los seleccionados podrá ser usada con fines de 
promoción en todos los medios empleados por el Festival de Música de Morelia 
Miguel Bernal Jiménez, para difusión del programa Sinfonietta FMM.

• El FMM usará dicha información exclusivamente para los fines antes 
establecidos y conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

7 DE ABRIL 
Lanzamiento de la convocatoria internacional

29 de MAYO
Cierre de la Convocatoria

10 DE AGOSTO
Publicación de resultados de la convocatoria en la página del FMM

festivalmorelia.mx

8 DE NOVIEMBRE
Registro de participantes

9 DE NOVIEMBRE
Inicio de la residencia

13 – 21 de NOVIEMBRE
Edición 32 del FMM

22 DE NOVIEMBRE
Fin de la residencia 

sinfoniettafmm@festivalmorelia.mx

contacto


