
1. Podrán participar todos los maestros y alumnos del 
Conservatorio de las Rosas, así como músicos profesionales o en 
formación externos a la institución.
2. Todos los conciertos serán de acceso gratuito al público, 
sin excepción.
3. Se aceptarán propuestas de cualquier género o estilo 
musical, que enriquezcan la programación general de la Temporada.
4. Solo se recibirá una propuesta por participante o grupo 
artístico.
5. Los participantes tendrán a su disposición la sala de 
conciertos Niños Cantores, el instrumental con que cuenta el 
Conservatorio y el apoyo técnico y logístico que se requiera (horarios 
y espacios de ensayo, movimientos en escena, etc.).

PROCESO DE SELECCIÓN

6. Las propuestas serán evaluadas por un Comité de 
Selección que tomará en cuenta su calidad y su viabilidad técnica y 
presupuestal.
7. El número de propuestas seleccionadas es limitado a las 
fechas disponibles y a la logística de la Temporada.
8. Las propuestas que incumplan con alguno de los requisitos 
de esta convocatoria serán descalificadas automáticamente.
9. Uno de los principales propósitos del Conservatorio de las 
Rosas es difundir y promover las actividades artísticas de sus 
alumnos, producto de la labor académica desempeñada. Por ello, de 
las propuestas de éstos se buscará programar a las diferentes áreas 
de especialidad dentro de la Temporada.

REQUISITOS

10. Los interesados deberán enviar una propuesta digital que 
contenga la siguiente información:

I. Información de contacto
a. Nombre completo del contacto.
b. Teléfono.
c. Correo electrónico.
d. Página Web (si aplica).

II. Descripción de la propuesta
a. Programa de entre 50 y 70 minutos de duración en formato 
.doc (Word). Debe especificarse el título de las obras, autor 
(nombre, apellido y fecha de nacimiento y muerte), movimientos o 
partes, duración y dotación.
b. Número y nombre de los participantes.
c. Link de video que muestre el nivel del o de los 
participantes.
d. Una fotografía individual o del grupo, en formato JPG. Para 
los carteles de promoción.
e. Breve currículum vitae, con extensión no mayor a 1500 
caracteres (con espacios incluidos).
f. Sugerencia de fechas.
g. Opcional. Nombre o título del concierto.
h. Opcional. Notas al programa, con extensión no mayor a 
2000 caracteres (con espacios incluidos).

i. En el caso de los alumnos del Conservatorio, el programa 
deberá ser aprobado y firmado por su maestro de especialidad y su 
representante de cátedra. Este documento debe entregarse 
físicamente en Dirección, además de enviarse digitalmente en el 
formato indicado.

III. Requerimientos técnicos
a. Ficha. Donde se especifique el material con que disponen los 
participantes: escenografía, iluminación, equipo de audio, backline, 
equipo de vídeo o equipo especial.
b. Ficha. Donde se especifique el apoyo institucional que será 
requerido para la presentación: instrumentos, sillas, atriles, mesas, 
micrófonos, equipo de audio, proyector, luces, personal de apoyo o 
cualquier otro elemento no mencionado en la lista anterior.
c. Cualquier uso no convencional del piano (técnicas 
extendidas), deberá ser especificado de igual manera en el 
programa, para la correcta planeación, logística del evento e 
intervención del técnico especialista.

11. En el caso de músicos foráneos, el Conservatorio evaluará la 
posibilidad de conceder viáticos, de acuerdo a las condiciones 
presupuestales.
12. La propuesta digital se enviará al correo electrónico 
telmaontiveros@conservatoriodelasrosas.edu.mx indicando en el 
asunto: Convocatoria 15 + nombre del participante o agrupación. 
13. El periodo para la recepción de propuestas será a partir de la 
publicación de esta convocatoria y hasta las 16:00 horas del viernes 11 
de enero de 2019, sin excepción alguna.

RESULTADOS

14. Las propuestas seleccionadas para formar parte de la 
programación de la 15ª Temporada de conciertos Todos los Jueves del 
Conservatorio de las Rosas, serán notificadas vía correo electrónico el 
miércoles 23 de enero de 2019.
15. Una vez la fecha asignada sea confirmada por el o los 
participantes, será responsabilidad de los mismos el cumplimiento de 
ésta, ya que por ningún motivo las fechas agendadas se podrán 
cambiar.
16. Será requisito indispensable, la confirmación del programa 
propuesto o las modificaciones necesarias al mismo, 15 días antes de 
la fecha del concierto, para la elaboración del programa de mano. 
17. Los conciertos serán promocionados por los medios de que 
dispone el Conservatorio: Sitio web del Conservatorio de las Rosas A.C, 
transmisión online vía Facebook en la página oficial de la institución, 
difusión radiofónica y difusión a nivel nacional en los sitios web de la 
Secretaría de Cultura Federal.
18. Las decisiones tomadas por el Comité de Selección serán 
inapelables.
19. Los casos no previstos en esta convocatoria serán analizados 
y resueltos por la Organización de la Temporada.
20. Participar en la presente convocatoria implica la aceptación de 
sus bases.
21. Para más información y dudas sobre las bases de esta 
convocatoria, llamar al (01) 443 312 14 69 ó 312 18 64, ext. 101, en 
horario de 8:00 a 16:00 horas en días hábiles, o al correo electrónico: 
telmaontiveros@conservatoriodelasrosas.edu.mx. 

A GRUPOS ARTÍSTICOS Y MÚSICOS PROFESIONALES O EN FORMACIÓN, A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

PARA INTEGRAR LA PROGRAMACIÓN DE LA 15ª TEMPORADA DE CONCIERTOS TODOS LOS JUEVES, QUE SE LLEVARÁ A 

CABO DEL 14 DE FEBRERO AL 6 DE JUNIO DEL 2019, EN LA SALA NIÑOS CANTORES, MORELIA, MÉXICO, A LAS 20:00 HORAS

El Conservatorio de las Rosas
CONVOCA

bases


