
 
 

16ª Temporada de Conciertos del Conservatorio de las Rosas 
 

Todos los Jueves 
 

CONVOCATORIA 
 

A TODOS LOS MAESTROS, ALUMNOS DEL CONSERVATORIO DE LAS ROSAS Y MÚSICOS PROFESIONALES 
EXTERNOS se les convoca a participar en la 16ª temporada de conciertos Todos los Jueves, a realizarse del 
Jueves 5 de Septiembre al Jueves 12 de Diciembre de 2019, en la Sala Niños Cantores, 19:00 horas. 
 

Bases 
 

1. Todos los conciertos serán de acceso gratuito al público. 
2. Los participantes tendrán a su disposición la sala de conciertos Niños Cantores y el apoyo técnico 

logístico que se requiera (horario de ensayo el día del concierto de las 14:00 horas hasta la hora del 
concierto, movimiento de instrumentos en escena, iluminación, etc.). 

3. Los interesados deberán enviar una solicitud vía email a 
telmaontiveros@conservatoriodelasrosas.edu.mx , o en Rectoría con Telma Ontiveros, incluyendo lo 
siguiente: 
a) Programa, de entre 50 y 60 minutos de duración, especificando título, autor (nombre, apellido 

y fecha de nacimiento y muerte), movimientos, o partes, y  duración de cada obra. 
b) Ficha técnica (Requerimientos: instrumentos, sillas, atriles, mesas, micrófono, proyector, luces 

o  cualquier otro elemento no mencionado en la lista anterior). 
c) Breve currículum vitae, de extensión no mayor a 1500 caracteres y link de video que muestre el 

nivel musical del o de los intérpretes. 
d) Una fotografía individual o del grupo, en formato JPG. 
e) Notas al programa, no mayor a 2000 caracteres. 
f) El programa enviado así como las notas no podrán tener cambios una vez aceptado el 

concierto. 
g) En el caso de los alumnos del Conservatorio, esta solicitud deberá ser aprobada y firmada por 

su maestro de especialidad. 
h) El Conservatorio definirá la fecha del concierto de acuerdo a disponibilidad. 

4. Las propuestas que no entren en la programación, quedarán como opción para la Temporada de 
los Martes, previa notificación. 

5. 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 mediante Sistema Michoacano de Radio y Televisión. 

6. La fecha límite para la entrega de solicitudes será el Viernes 19 de Julio de 2019 a las 15 horas. La 
confirmación de la programación será entre el 15 y el 20 de Agosto de 2019. 

 
Dirección de Estudios Superiores. 
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