Convocatoria CCMC 2012-01

El Círculo Colombiano de Música Contemporánea ofrece a sus miembros 2 cupos para
participar, sin costo alguno y en calidad de Estudiantes Activos, en el Taller de
Composición dirigido por la compositora Gabriela Ortiz, y 1 cupo en el Taller de
Interpretación dirigido por el clarinetista Javier Asdrúbal, en el marco de las próximas
«Jornadas de música contemporánea CCMC - 2012» , que se llevarán a cabo entre el
15 y el 29 de febrero del presente año.
Descripción:
El CCMC, con la colaboración de varias instituciones de Bogotá, Medellín y México, está
organizando las “Jornadas de música contemporánea CCMC - 2012”, que se llevarán a cabo
entre el 15 y el 29 de febrero del presente año con invitados internacionales y locales como
Gabriela Ortíz (México), Johann Hasler (Colombia), Javier Vinasco (Colombia), el cuarteto
de cuerdas Q-Arte (Colombia) y otros intérpretes invitados.
Como parte de las actividades previstas dentro de estas Jornadas está el Taller de
Composición, durante el cuál un grupo de estudiantes activos tendrán la oportunidad de
adelantar la composición de una obra de cámara, contando con la asesoría de Gabriela
Ortíz, así como de los miembros del cuarteto Q-Arte, quienes al final del proceso
estrenarán las piezas en una muestra pública programada para el último día de
actividades. Así mismo, está previsto el Taller de Intepretación, en esta oportunidad
enfocado en el clarinete, en el que se abordarán varias obras para solista del repertorio
contemporáneo, con el acompañamiento del clarinetista colombiano Javier Vinasco, y al
final del cuál habrá también una muestra pública del trabajo realizado sobre dichas piezas
durante el taller.
Por otra parte, dirigidas tanto a estudiantes de música, compositores, intérpretes, docentes
e investigadores, como al público en general, está también el ciclo de conferencias,
alrededor de diversos aspectos de la composición musical contemporánea y
latinoamericana de las últimas décadas, además de un Foro sobre Interpretación Musical.
En estas actividades participarán el cuarteto Q-Arte, los talleristas Gabriela Ortíz y Javier
Vinasco, el compositor Johann Hasler y la soprano Beatriz Elena Martínez.
Por último, se cuenta adicionalmente con la programación de cuatro conciertos de música
contemporánea, incluido un homenaje al Maestro recientemente fallecido Fabio González
Zuleta.
Al final de esta convocatoria encontrará la programación preliminar de las Jornadas.
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Requisitos y criterios de selección :
1. Ser miembro a Paz y Salvo del Círculo Colombiano de Música Contemporánea.
2. Dado el enfoque del taller, dirigido a jóvenes compositores e intérpretes, se privilegiarán
—mas no se limitará a— los candidatos que estén en las etapas formativas menos
avanzadas.
3. Teniendo en cuenta que el tipo de actividad planteada no es muy frecuente, se
privilegiará los candidatos que no hayan tenido una experiencia similar.
4. Para garantizar el mejor aprovechamiento, así como el potencial de la experiencia, se
privilegiarán los candidatos que puedan comprometerse con la asistencia a todas las
actividades de las «Jornadas de música contemporánea CCMC - 2012» y que tengan la
disponibilidad para el trabajo individual que requiere su participación como estudiantes
activos en los talleres.
Plazo límite de postulación:
Viernes 27 de enero, 5.00 p.m.
Cómo postularse:
Todos los interesados deben escribir al correo electrónico convocatorias@ccmc.com.co ,
bajo el Asunto «Candidato TALLERES JORNADAS», con la siguiente información:
· Nombre completo
· Reseña corta (incluyendo trayectoria y nivel de estudios)
· Carta de compromiso: en la cual el candidato se compromete a asistir a todos los eventos
programados para las «Jornadas de música contemporánea CCMC - 2012», en caso de ser
seleccionado para participar como estudiante activo en el Taller de Composición o en el de
Interpretación.
Todas las postulaciones deben ser enviadas antes del próximo viernes 27 de enero, a las
5.00 p.m., para poder ser tenidas en cuenta.
La selección será adelantada por la Junta Directiva, conforme a los requisitos y criterios
expuestos anteriormente.
El resultado final de la convocatoria será comunicado por correo electrónico el sábado 28
de enero, en las horas de la tarde.
***
En caso de dudas o comentarios, diríjase a la Junta Directiva a través del correo electrónico

juntadirectiva@ccmc.com.co
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