
 

 

 

 

BASES 

VII FESTIVAL DE MUSICA DE CÁMARA DE LA CIUDAD DE MENDOZA 

 

Convocatoria 

La Secretaría de Cultura, Turismo y Desarrollo Económico  de la 

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza convoca a artistas con el 

objeto de seleccionar números artísticos para participar en la Edición 

2019 de VII Festival de Música de Cámara de la Ciudad de Mendoza a 

realizarse en distintos espacios de la Ciudad de Mendoza del 20 al 27 de 

Septiembre de 2019 

Las propuestas presentadas deberán ajustarse a las cláusulas y 

condiciones establecidas en las presentes bases. La sola presentación 

de las propuestas implica, por parte de los interesados, el total 

conocimiento y aceptación de las condiciones y especificaciones 

contenidas en este reglamento. 

Los interesados que presenten propuestas selección de conciertos, 

deberán ser grupos de cámara que demuestren una solvencia como 

conformación grupal de al menos un año. Los grupos formados ad hoc 

pueden presentarse también, pero tendrán prioridad a la hora de la 

selección los grupos estables. 

Los grupos que fueron seleccionados para el VI Festival, podrán 

postularse nuevamente. Sin embargo, en caso de paridad de puntaje, 

el jurado priorizará a los grupos que no participaron en la edición 2019. 

Categorías 

1. Las presentaciones podrán ser en las siguientes categorías: 

Dúos hasta Octetos de música de cámara instrumental y/o vocal. 

Presentación de las propuestas 

1. Los aspirantes deberán completar una ficha de inscripción en 

www.ciudaddemendoza.gov.ar, la cual estará disponible desde el lunes 

http://www.ciudaddemendoza.gov.ar/


 

 

29 de julio y hasta el viernes 9 de Agosto de 2019, hasta las 12:00hs 

2. Adjuntar uno o dos links de youtube de entre 10 y 15 minutos de 

duración máxima total (el link debe contener al menos un movimiento 

de alguna obra del programa propuesto para el festival). Dichos videos 

deben ser recientes (no más de un año de grabados), y deben ser 

tomas en vivo (no se aceptarán tomas de audio con imágenes 

superpuestas). 

3. Cada postulante solo podrá presentarse en 2 (dos) propuestas 

diferentes como                                                                                                                         

máximo, independiente del lugar artístico que ocupe en cada una de 

ellas. 

4. Programa propuesto. Los grupos que se hayan presentado en ediciones 

anteriores, deberán renovar su repertorio al menos en un 80% de las 

obras. (Presentar dos programas alternativos de entre 35 y 40 min de 

duración, dichos programas no deben necesariamente ser 

completamente diferentes entre sí).  

Una vez que el jurado se haya expedido, se publicará en la web 

www.ciudaddemendoza.gov.ar el listado de seleccionados.  

Jurado 

1. Todos los proyectos serán evaluados por un jurado. Este se reunirá el 

sábado 10 de Agosto de 2019 y los resultados se publicarán a partir del 

día lunes 12 de Agosto en la web www.ciudaddemendoza.gov.ar. Las 

decisiones del jurado serán inapelables.  

2. Ante la eventual ausencia de alguno de los jurados mencionados en la 

siguiente nómina, la Secretaría de Cultura, Turismo y Desarrollo 

Económico  se reserva el derecho de convocar a otro músico idóneo, 

integrante de alguno de los elencos artísticos universitarios, provinciales 

o municipales, 

3. Cualquier postulante que tuviera algún parentesco con alguno de los 

miembros del jurado quedará automáticamente descalificado. 

Miembros del jurado: 

 Dra. Mariela Nedyalkova 

 Mgter. Alejandra García Trabucco 



 

 

 Mgter. Beatriz Plana 

 Prof. Cristina Alfonso von Matuschka 

 Prof. Omar Arancibia 

Programación y producción de los conciertos 

1. La programación de los conciertos será establecida por la Secretaría de 

Cultura Turismo y Desarrollo Económico de la Ciudad de Mendoza de 

acuerdo con su criterio y la disponibilidad de fechas.  

Consideraciones finales 

1. No serán aceptados los proyectos que no reúnan los requisitos que 

establece este reglamento. 

2. Cualquier situación que surgiere, no prevista en el mismo, será resuelta 

por las autoridades de la Secretaría de Cultura, Turismo y Desarrollo 

Económico de la Municipalidad de Mendoza. 

3. El Festival no cubrirá viáticos a los grupos provenientes de otras 

provincias o del extranjero. Los grupos que resulten seleccionados se 

harán cargo del traslado, alojamiento y comidas en la ciudad de 

Mendoza, los días que correspondan a sus participaciones artísticas. 

4. El cachet que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza otorgará a 

todos los grupos seleccionados es de: 

 Dúos: $8.000 

 Tríos: $12.000 

 Cuartetos: $16.000 

 Quintetos a octetos: $18.000 

5. La sola presentación de las propuestas implica por parte de los 

interesados la total aceptación de las bases aquí descriptas. 

 

 


