C
CONVOCA
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GUITARRA
A VIVA 20
012
U
Un encuen
ntro con la Guitarrra y el talento naciional
LLa labor social, diidáctica y educattiva que hemos e
emprendido, con el esfuerrzo, la
in
niciativa y el soporte del pe
ersonal h
humano q
que nos acompañaa, necesita continu
uidad y
respaldo d
de toda laa comunid
dad local y nacionaal, en esp
pecial de aaquella qu
ue hace vviable y
faactible qu
ue este tip
po de pro
oyectos y espacioss no lucrattivos perm
manezcan
n vigente
es.
D
Desde el año 2008
8, Guitarrra Viva co
omo el e
espacio g
garante para el estudiantad
do, los
jó
óvenes y el artista local en el arte gu
uitarrísticco, viene m
mostrand
do el talento y el n
nutrido
p
público paartidario de este ttipo de esspacios, q
que continúa creciiendo y d
de igual m
manera
n
necesita d
de su con
nsolidación y perm
manencia p
para garaantizar un
na formacción integ
gral en
n
nuestros ffuturos in
nstrumen
ntistas. Hemos ten
nido la grata suerrte de co
ontar en e
escena
ccon la partticipación
n de los m
maestros S
Silvio Marrtínez y H
Héctor Go
onzález.
G
Guitarra V
Viva invitaa a todos los jóve
enes, intérpretes y agrupaaciones d
de la ciud
dad de
B
Bucaramaanga y fue
era de ellaa a ser paarte de la program
mación y sselección de invitad
dos de
laa serie de
e concierttos Guitarra Viva p
para el añ
ño 2012. LLa invitacción se exxtiende de igual
m
manera para todos aquello
os que de
eseen aniidar esfue
erzos (em
mpresa privada, pública,
m
marcas, m
mecenas) e
en favor d
del arte m
musical en
n Santand
der.

1. DE
ESCRIPCIÓ
ÓN
E
Este año y gracias al crecim
miento guiitarrístico
o que con
ntinúa en ascenso en la ciud
dad de
B
Bucaramaanga y en
n Colomb
bia, determinamos realizarr nuestraa program
mación g
general
d
desde el m
mes de m
marzo, ess decir, ffinalizado el mes d
de marzo
o tendrem
mos defin
nida la
p
programación de iintérprete
es para e
el mes de
e abril, ju
unio, agosto, octu
ubre y antes de
finalizar ell primer ssemestre la prograamación d
definitiva de la IV S
Semana Guitarra Viiva.
LLa convoccatoria p
para la p
programación de concierto
os contempla doss modalidades:
S
Solista y agrupaciones.
1..1.
Mo
odalidad S
Solista.
C
Como ha ssido habittual en nu
uestro esp
pacio, la g
guitarra cclásica y su estudiaantado haa sido y
seguirá siendo el eje centrral de nu
uestros programass de concierto, ésste año h
hemos
q
querido ab
brir tamb
bién camp
po solista a los inté
érpretes d
de cualqu
uier otro instrumento de
ccuerda pu
ulsada con
n relación
n directa o herman
na con la guitarra o sus anttecesoress: tiple,
requinto, charang
go, ban
ndola, m
mandolinaa, cuatro
o, entre
e otros,, con o sin
aacompañaamiento.
1..2.
Mo
odalidad A
Agrupaciones.
A
Agrupacio
ones desd
de dos ((2) y máxximo diez (10) in
ntérpretess, dentro
o de los cuales
in
ndependiiente de la conforrmación m
mixta de la agrupaación insttrumentaal o vocal, debe
in
ncluir dentro de sus integ
grantes un intérp
prete de la Guitaarra (Acú
ústica) o en su
e
excepción
n una ob
bra característica del repe
ertorio paara Guitaarra (porr supuestto con
aadaptación a la con
nformació
ón de la agrupación).

NOTA
A
E
En cualquiiera de lass dos modaalidades e
el program
ma de conccierto debe incluir m
mínimo una obra
de un co
ompositorr colombiaano.

22. PROGR
RAMA Y R
REPERTO
ORIO
U
Un espaciio de con
ncierto e
esta dado
o para la participaación de 3 a 4 inttérpretess entre
solistas y grupos, por ello los progrramas de
e conciertto inscritos por lo
os particip
pantes
d
deben ajustarse a las siguien
ntes conssideracion
nes:
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R
Repertorio
o: El pro
ograma d
de concierto pue
ede estarr conform
mado po
or una o
obra o
m
movimientos de ob
bra dentro
o de las cuales unaa debe ser de un co
omposito
or colomb
biano.
E
El program
ma inscritto debe iincluir el nombre de la obrra, autor//composittor, datoss de la
aadaptación, versión
n, transcrripción o arreglo (si lo hay), la duracción individual de lla obra
y la duraciión total d
de su inte
ervención
n.
LLas obras deben esstar inscriitas en el orden de
e su interp
pretación.
D
Duración m
máxima: (20) veinte minuto
os tomad
dos desde
e el inicio de su intervención
n, o un
m
mínimo de
e (3) tres obras o m
movimien
ntos de ob
bra.

NOTA
A
Al ser un
n espacio q
que se con
nstruye co
on el perso
onal humano participante, agrradecemo
os sus
sugerencias y consiideracione
es si es necesario aju
ustar su programa e
en un tiem
mpo mayorr a los
recomend
dados.

33. INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓ
ÓN
P
Para la serrie de con
nciertos G
Guitarra V
Viva no se
e realiza n
ningún tip
po de audición pressencial
p
previa, en
n su deffecto, attendemoss a los portafolio
os, reseñ
ñas, y/o cualquie
er otra
in
nformació
ón adicio
onal que los partticipantess conside
eren relevvante: au
udios y vvideos.
A
Agradecem
mos el buen hace
er en su o
orden, prresentació
ón y la o
originalidaad con qu
ue nos
aadjunta dicha inforrmación.
33.1.
Insscripción
LLa inscripcción debe
erá incluiir en un aarchivo adjunto (.doc .pdf o similarr) y al sig
guiente
ccorreo ele
ectrónico guitarravvivaa@gm
mail.com la siguien
nte inform
mación:
1. Nombre
e completto del sollista o agrupación,, para éstte último el nombre de tod
dos sus
in
ntegrante
es y el instrumento
o que inte
erpreta.
22. Reseñaa o curricculum del solista o grupo, con info
ormación de estud
dios, doccentes,
recitales, p
premios, interesess, etc.
33. Program
ma de co
oncierto, teniendo
o en cuenta las cconsideraciones ap
puntadass en el
n
numeral 2.
4
4. Una bre
eve aprecciación y referenciia de nue
estro espaacio de co
oncierto “Guitarraa Viva”
q
que comp
partiremos en nuesstras notaas de man
no y publiicidad.
55. Como archivo ad
djunto ind
dependien
nte una fo
oto artísttica de míínimo (1) u
una megaa en su
ccalidad de
e impresió
ón.
P
Para quien
nes desee
en adjuntar archivo
os de aud
dio y video
o recome
endamos adjuntar audios
e
en formatto mp3 y vvideos co
on algún e
enlace you
utube.
33.2.
Sellección
LLa selección tendrá como rreferenciaa la comp
pleta y ve
erídica infformación adjuntaada en
b
base a las solicitude
es anterio
ores.
LLa fecha límite de
e recepcción de laa inform
mación se
erá el díaa vierness 23 de m
marzo.
P
Publicació
ón de los participantes el díía vierness 30 de marzo.
NOTA
A
El espaccio de conccierto, no cuenta co
on una marrca o patro
ocinio que
e nos perm
mita satisffacer
todas nuestras ne
ecesidades y preten
nsiones, po
or ello, agrradecemo
os su comp
prensión e
en la
p
positiva o negativa aceptación de su prropuesta, q
que no se debe a lass calidades de la missma, si
no a lo inviable o viable presup
puestalme
ente de la misma.

M
MAYOR IN
NFORMAC
CIÓN Y DA
ATOS DE CONTAC
CTO
Ó
Óscar Javiier Gonzáález Pradaa
C
Correo ele
ectrónico
o
g
guitarraviivaa@gm
mail.com

Celullar
3166
6967030
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G
GUITARR
RA VIVA
A
T
Temporaada 20122
G
GUITARR
RA VIVA
A No. 20 ((ABRIL))
M
Miércole
es 18 de Abril
H
Hrs. 7:00
0 p.m.
G
GUITARR
RA VIVA
A No. 21 ((JUNIO)
V
Viernes 0
08 de Ju
unio
H
Hrs. 7:00
0 p.m.
G
GUITARR
RA VIVA
A No. 22 ((AGOSTO)
V
Viernes 110 de Ag
gosto
H
Hrs. 7:00
0 p.m.
G
GUITARR
RA VIVA
A No. 23 ((OCTUB
BRE)
M
Martes 0
02 de Occtubre
H
Hrs. 7:00
0 p.m.
IV
V SEMA
ANA GUIT
TARRA V
VIVA (DIICIEMBR
RE)
N
Noviemb
bre 28 (M
Miércole
es)
N
Noviemb
bre 29 (JJueves)
N
Noviemb
bre 30 (V
Viernes))
H
Hrs. 7:00
0 p.m.
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