Convocatoria CCMC 01-2017

Fecha de apertura: Junio 5 de 2017
Fecha de cierre: Junio 17 de 2017
El Círculo Colombiano de Música Contemporánea, en convenio con el Centro Cultural
Artestudio, invita a todos sus miembros a participar en el festival “En vivo y en directo”,
que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de agosto en Bogotá, a través del envío de
propuestas para realizar micro-conciertos solistas. Este festival está dedicado
principalmente a la improvisación interdisciplinaria y contará cada noche con un pequeño
concierto solista de 20 minutos, una improvisación interdisciplinaria con músicos,
bailarines y artístas plásticos, y una improvisación abierta que busca involucrar al público
asistente.
La presente convocatoria invita a todos los miembros del CCMC que se encuentren a paz
y salvo con su cuota de afiliación a la fecha de cierre de la convocatoria, para que envíen
propuestas de conciertos solistas de 20 minutos, cuyo repertorio haya sido compuesto en
los útlimos 5 años y/o pueda ser considerado como repertorio experimental. Se
escogerán dos solistas para que se presenten en alguna de las noches del festival tanto
con las propuestas de micro-concierto ganadoras, como improvisando en las demás
actividades de la noche.
Los artistas seleccionados recibirán un estímulo económico de $100.000 (COP) por su
participación en el festival. A su vez, estos se comprometen a asistir a las reuniones del
equipo de trabajo, siendo la primera el lunes 26 de junio a las 5:00 p.m., y a participar
con su presentación en el concierto y en las improvisaciones, en la fecha que se
convenga con la organización.
Las propuestas serán recibidas hasta las 11:59 p.m. del domingo 17 de junio a través del
correo electrónico circulocmc@gmail.com. Por favor incluir en la propuesta:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del solista
correo electrónico
teléfono de contacto
reseña corta con su trayectoria
título del concierto y pequeña descripción de la propuesta
obras a interpretar listando compositor, año de nacimiento, nacionalidad y año
de composición de la obra
(opcional) declaración explicita de su interés en participar en las sesiones de
improvisación.

El jurado será seleccionado por la Junta Directiva del CCMC en diálogo con Artestudio y
será anunciado con los resultados de la convocatoria.

