
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), 
el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Sistema Nacional 
de Fomento Musical y Elekin Producciones.

C o n v o c a n
a la 

2ª edición del Curso de Dirección Orquestal impartido
por el maestro Kenneth Kiesler

asistido por la maestra Alondra de la Parra
22 al 28 de abril de 2015 

Con sede en el Conservatorio Nacional de Música.
Con la participación de la Orquesta Escuela Carlos Chávez.

Datos generales 

•   Convocatoria abierta para todos los músicos,   estu-
diantes y directores de orquesta mexicanos.
•    Si se quiere participar exclusivamente como oyente,   
favor de especificarlo a un lado del nombre.
•   Enviar la siguiente información y documentos para 
proceso de selección por duplicado.

Datos personales 

•   Nombre (participante u oyente).
•   Dirección.
•   Teléfono.
•   Correo electrónico.
•   Copia de identificación. 

Estudios y preparación musical

•   Nombre de profesores (actuales y pasados).
•     Estudios y/o grado académico (años y lugar/maestro).
•   Tiempo estudiando música.
•   Anexar copia de diplomas, certificados y/o títulos.

Experiencia

•   Piezas dirigidas, nombre del ensamble u 
orquesta, programa, lugar, fecha. 
•  Anexar copia de programas.
•   Motivos y expectativas para tomar el curso (1 cuartilla).
•  3 Referencias: Nombre, correo electrónico y teléfono.

Material adicional 

•  2 copias en DVD mostrando tres fragmentos 
diferentes de dos minutos de duración mínimo cada 
uno, donde el participante esté dirigiendo orquesta 
o ensamble. La toma tiene que ser de frente para 
percibir los movimientos del participante. Puede ser 
concierto o ensayo. Rotular cada disco con nombre 
completo del participante.

(Entregar toda la documentación por 
duplicado en fólder con broche Baco 
con separadores).

Periodo de recepción de documentos 

•   Del 15 de diciembre de 2014 al 16 de febrero de 2015.

Entrega de resultados

•  16 de marzo de 2015.

Entrega de documentos

Providencia # 4 
Entre Morena y Obrero Mundial
Colonia Del Valle 
C.P. 03100 
Delegación Benito Juárez 
México, Distrito Federal 

MÉXICO es miembro del Programa 
IBERORQUESTAS Juveniles.


