Convocatoria CCMC 2012-02
El Círculo Colombiano de Música Contemporánea está organizando un concierto con obras
de sus compositores en el marco de las Jornadas de Música Contemporánea CCMC – 2012.
Por esta razón, la Junta Directiva abre esta convocatoria con el fin de elegir las obras que
integrarán el programa de este concierto, e invita a todos los miembros (intérpretes y
compositores) para que envíen sus propuestas.
Pueden postular sus propuestas tanto intérpretes como compositores miembros del CCMC.
En todos los casos, las obras deben haber sido compuestas por miembros del CCMC. Los
los interesados deben enviar sus propuestas al correo electrónico
convocatorias@ccmc.com.co , adjuntando la siguiente información:
Partitura
Compositor
Título de la obra
Año de creación
Informar si la ejecución sería estreno (absoluto, colombiano)
Duración
Ensamble instrumental
Personas involucradas en el montaje
Las propuestas deben venir acompañadas por una carta de compromiso en la que todos los
involucrados con el montaje de la obra garantizan que la propuesta, en caso de ser elegida,
será tocada en el concierto del día jueves 23 de febrero del año en curso.
Plazo final de entrega de propuestas:
viernes 27 de enero de 2012, a las 5.00 de la tarde.
Criterios de selección:
Los criterios de selección serán los siguientes: duración, capacidad de montaje y presencia
de intérpretes miembros del CCMC. El anuncio de las obras elegidas, tendrá lugar el día 28
de enero de 2012.
La curaduría y selección de las obras será realizada por Daniel Leguizamón y Jürgen
Echeverri Stechauner.
Cronograma:
Martes 17 de enero: Lanzamiento de la convocatoria.
Viernes 27 de enero: Cierre de recepción de propuestas.
Sábado 28 de enero: Anuncio de las obras elegidas.
En caso de dudas o comentarios diríjase a la Junta Directiva a través del correo electrónico
juntadirectiva@ccmc.com.co .
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