
El Conjunto Santander invita a todos los guitarristas clásicos Jaliscienses o foráneos, a hacer audición para participar como activos 
en la clase magistral con el maestro Pablo Garibay.

Bases de la convocatoria
Ésta clase maestra está dirigida únicamente a profesionales de la guitarra clásica 

Se seleccionarán 4 personas para participar como ejecutantes en una clase maestra 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 elegida.

La audición para las clases maestras será mediante un video sin cortes, subido a la plataforma YouTube, en el cual se interpretará 
una pieza para guitarra, cuyo periodo será del renacimiento al contemporáneo, donde se pueda apreciar claramente los aspectos 
técnicos e interpretativos del aspirante. También pueden audicionar ensambles que incluyan guitarra como instrumento. 

La liga del video subido a YouTube deberá mandarse en las fechas indicadas, con su nombre completo y lugar de procedencia al 
correo: vinculacion@conjuntosantander.com (asunto del correo: Clase Maestra Pablo Garibay) 

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

Fechas de inscripción de aspirantes para las clases magistrales: 5 al 18 de Abril del 2021 hasta las 23:59 hrs

Quienes resulten ganadores de la audición, serán bienvenidos a tomar su clase presencial en las instalaciones del Conjunto 
Santander bajo todas las medidas requeridas para prevenir el contagio y propagación del COVID-19. 

Información general sobre la convocatoria

Fechas para inscripción de aspirantes: 5 al 18 de Abril del 2021 hasta las 23:59 h
Anuncio de seleccionados: Martes 20 de abril 
Clases maestras: Viernes 23 de Abril a las 10:00 am 

Además de las clases maestras gratuitas, el maestro Pablo Garibay impartirá una charla, cuyo tópico será ‘’Organización de agenda 
artística’’ en el que se abordarán aspectos de gestión propia, calendarización y recursos para organizar nuestro propio quehacer 
artístico.  La charla será transmitida en vivo por la cuenta de Facebook Live del Conjunto Santander. 

A todos los participantes activos se les regalará un juego de cuerdas de la marca Hannabach.

Sigue las transmisiones en vivo en nuestro Facebook Live  el 23 de Abril en los horarios respectivos. 

¡ Sé parte de la temporada ¡

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


