
El Conjunto Santander invita a todos los guitarristas clásicos de Jalisco y de toda la República Mexicana a participar en la 
audición para tomar de manera presencial la clase magistral que ofrecerán los maestros Davide Giovanni Tomasi y Marco 
Musso (Italia).

Bases de la convocatoria

La masterclass está dirigida a guitarristas clásicos profesionales y ensambles de música de cámara que tengan guitarra 
como instrumento.

El Conjunto Santander de Artes Escénicas seleccionará a 4 guitarristas para participar como ejecutantes en una clase 
magistral de 45 minutos, en la que se trabajará tanto en la técnica de la guitarra clásica como en la interpretación, de acuerdo 
al periodo de la pieza escogida.

Para participar, los aspirantes deberán enviar un enlace de video de YouTube, sin cortes, en el cual interpreten una pieza para 
guitarra y/o ensamble, donde se aprecien claramente los aspectos técnicos e interpretativos del aspirante. El periodo de la 
obra elegida puede ser del renacimiento al contemporáneo. Se le dará prioridad a los ensambles de música de cámara que 
incluyan una o más guitarras como instrumento

Los correos de postulación deberán ser enviados a la dirección vinculacion@conjuntosantander.com con la siguiente 
información:

El jurado que seleccionará a los aspirantes estará conformado por 2 maestros guitarristas profesionales y su fallo será 
inapelable.

El anuncio de los ganadores se hará público el día 11 de octubre a través de las redes sociales del Conjunto Santander y por 
correo electrónico.

Las personas que resulten seleccionadas podrán tomar la clase magistral de manera presencial en las instalaciones del 
Conjunto Santander de Artes Escénicas con estricto apego a todos los protocolos sanitarios.

A todos los participantes seleccionados se les regalará un juego de cuerdas de la marca Sonatina.
 

Asunto: Audición para Masterclass Dúo Tomasi Musso
Nombre completo
Lugar de residencia
Teléfono de contacto



Fechas de la convocatoria

Información adicional de la convocatoria

Las clases magistrales estarán disponibles para oyentes en formato virtual, a través de  transmisiones en vivo en la página de 
Facebook del Conjunto Santander de Artes Escénicas, el día 15 de octubre a partir de las 10:00 h.

Además de las clases magistrales gratuitas, los maestros Davide Giovanni Tomasi y Marco Musso impartirán una charla cuyo 
tópico será “El sonido como método de interpretación”’, en la que se abordarán aspectos técnicos e interpretativos enfocados 
a la producción sonora.  

La charla será transmitida en vivo por Facebook a través de la página del Conjunto Santander de Artes Escénicas el viernes 15 
de Octubre a las 16:00 h.

Información adicional y dudas, escribir a: vinculacion@conjuntosantander.com 

Fechas para inscripción de aspirantes: 27 de Septiembre al 8 de Octubre del 2021 hasta las 23:59 h

Masterclass Duo Tomasi Musso: Viernes 15 de Octubre de 2021 a las 10:00 h 

Publicación de resultados: Lunes 11 de octubre a través de las redes sociales de Conjunto Santander y por 
correo electrónico. 


