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Curso Internacional de Guitarra Clásica
Del 05 al 15 de mayo de 2022

CONVOCATORIA
Campus del Arte convoca a guitarristas clásicos de nivel intermedio y avanzado a
participar del 1er. Curso Internacional de Guitarra Clásica que se llevará a cabo en las
instalaciones del Hotel Villa Primavera de la Universidad de Guadalajara en Zapopan,
Jalisco.
El curso tendrá una duración de 11 días, del 05 al 15 de Mayo de 2022, en modalidad
presencial y también se podrá participar mediante Zoom y streaming exclusivos,
contaremos con cuatro profesores concertistas de nivel internacional y un destacado
miembro de la industria musical de México.
La capacidad del curso estará limitada a cincuenta estudiantes en modalidad presencial
provenientes de México y otros países y se alojarán en el Hotel Villa Primavera, en un
entorno de bosque y montañas en medio de la naturaleza, sede de todas las actividades
del curso.

CUERPO DE PROFESORES
Eduardo Fernández (URY), Guitarra
Morgan Szymanski (MEX-UK), Guitarra
Elodie Bouny (BRA-FRA), Guitarra
Daniel Torres (MEX), Guitarra
Julio Rivarola (MEX-ARG), Booking, Management y Proyección en el Mercado

DESCRIPCIÓN
El curso se impartirá de acuerdo a los siguientes Ejes Académicos sobre la guitarra y el
guitarrista:

La Guitarra
Técnicas de ejecución, Interpretación y estilos, Repertorio clásico, contemporáneo y
latinoamericano y Balance de repertorio en concierto.
Clases individuales en pequeños grupos y clases colectivas, formación de dúos, tríos,
cuartetos etc. Conciertos de los alumnos todas las noches del curso y Magno Concierto
público de los profesores y ejecución de una obra colectiva con todos los alumnos en una
de las salas del Conjunto Santander de Artes Escénicas

El cuerpo del guitarrista
Conocimiento básico del cuerpo: posición, columna vertebral, cuello, manos y brazos;
Nuevos dispositivos de sujeción del instrumento, Técnicas de calentamiento y
estiramiento de mano, dedos y brazos, Expresión corporal para performance en concierto y
Ejercicios físicos complementarios cada día del curso.

Tecnología para la guitarra
Nuevos materiales en cuerdas (titanium, carbon, dymetrol), Nuevos dispositivos de
sujeción del instrumento, Microfonía y amplificación para conciertos y grabación, Software
y herramientas digitales, Proyección en el mercado de festivales y conciertos, Booking,
Management, Marketing Digital específico para artistas, Uso de redes sociales y
Disqueras.

Comunidad y estímulo
Promover compañerismo, comunidad y networking. Actividades de convivencia colectiva
en torno a la guitarra y la música. La fogata nocturna como medio de unión y disfrute.
Conciertos de los alumnos todas las noches del curso.

Valor Curricular
El curso está certificado con valor curricular por la Universidad de Guadalajara.

MODALIDAD
-Presencial: Capacidad limitada a 50 guitarristas.
-A distancia (en línea): Capacidad ilimitada. Vía plataforma de internet, con o sin
interacción dependiendo de la actividad.

ALOJAMIENTO y ALIMENTOS
Todos los alumnos, profesores y staff se hospedarán durante todo el curso en el Hotel Villa
Primavera de la Universidad de Guadalajara en Jalisco, México en cuartos sencillos o
dobles con servicio de hotel, WiFi y 3 alimentos buffet por día: desayuno, comida y cena.
Todas las actividades académicas, conferencias, talleres y conciertos se llevarán a cabo en
las propias instalaciones del hotel.
Los alumnos podrán hospedarse en habitación single o doble, según sea su preferencia, a
un costo distinto para cada categoría de habitación.

TRANSPORTACIÓN
Cada alumno será responsable de su propia transportación nacional o internacional a la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.
Campus del Arte proveerá transportación terrestre de ida y de regreso desde las
instalaciones del Conjunto Santander de Artes Escénicas hasta la sede del curso en el
Hotel Villa Primavera.

REQUISITOS DE APLICACIÓN / MODALIDAD PRESENCIAL
-Ser mayor de 18 años.
-Tener prueba PCR COVID negativo de 48 Horas antes de arribar al Hotel o en su caso
certificado de vacunación.
-Respetar los estrictos protocolos sanitarios que se aplicarán en el curso.
-Ser guitarrista clásico de nivel intermedio o avanzado.
-Llenar la forma de aplicación en línea con todos los datos que se solicitan.
-Participar los 11 días del curso.
-Será obligatorio presentar en el curso al menos 3 piezas musicales de tu elección de
distintos períodos y/o estilos: antiguo, barroco, romántico, contemporáneo, latinoamericano
etc.
- Será obligatorio para todos los alumnos ejecutar un concierto de 20 minutos y participar
en el concierto colectivo final, el cual se montará durante el curso.

REQUISITOS DE APLICACIÓN / MODALIDAD A DISTANCIA (EN LÍNEA)
- Ser guitarrista de cualquier nivel o profesional interesado en la guitarra clásica, sin límite
de edad y participar como oyente e interactuar en clases designadas. Habrá clases de los
profesores y transmisiones exclusivas mediante Zoom y plataformas de video con código
de acceso individual.
-Llenar la forma de aplicación con todos los datos que se solicitan.

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES / MODALIDAD PRESENCIAL
Una vez recibidas todas las aplicaciones de la modalidad presencial, el Consejo de
Profesores seleccionará a 50 participantes bajo estrictos criterios técnicos y musicales con
el fin de lograr un nivel homogéneo y de calidad de ejecutantes dentro del curso.
Las decisiones del Consejo de Profesores serán inapelables.
En caso de que algún participante seleccionado cancele su participación durante el
proceso por diversas razones, se abrirá una lista de espera para darle oportunidad a otro
aplicante.

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES / MODALIDAD A DISTANCIA (EN LÍNEA)
Una vez recibida su aplicación, Campus del Arte revisará los datos y el participante recibirá
confirmación y la liga para el pago de inscripción mediante correo electrónico.

BECAS
Campus del Arte dispondrá de un fondo de patrocinadores que será destinado a Becas
desde un 15% hasta un 30% para participantes seleccionados de nacionalidad mexicana.
Los interesados podrán solicitar una beca a través de un formato digital especial en el cual
se deberá justificar debidamente el requerimiento.
Los aplicantes internacionales y nacionales podrán gestionar su propia beca con
instituciones o gobiernos locales, para lo cual, una vez seleccionado por el Consejo de
Profesores, Campus del Arte emitirá una carta confirmación y documento de apoyo para
que el participante desarrolle la gestión ante quien considere pertinente.

CALENDARIO DE ACCIONES
-22 de Enero al 10 de Marzo 2022: Aplicaciones Modalidad Presencial.
-22 de Enero al 4 de Mayo 2022: Aplicaciones Modalidad A Distancia / En línea.
-11 al 15 de Marzo 2022: El Consejo de Profesores delibera y selecciona los Participantes
Presenciales.
-16 al 18 de Marzo 2022: Se les comunica mediante correo electrónico a los Participantes
Presenciales si fueron seleccionados o no.
-19 al 25 de Marzo 2022: Pago de Pre-Registro para dar por confirmada la participación
de los Participantes Presenciales seleccionados. La liga e instrucciones de pago se
proporcionará mediante correo electrónico. El Pre-Registro tendrá un costo de MX $2,000
(dos mil pesos mexicanos) o USD $100 (cien dólares americanos) y se deducirá del monto
final de la inscripción. Este pago de Pre-Registro no será reembolsable en caso de
cancelación por parte del participante.

-26 al 30 de Marzo 2022: Período de Aplicación de los Participantes Seleccionados en
Modalidad Presencial para obtener una beca. Se proporcionará un formulario digital
especial para este propósito y la Dirección Ejecutiva de Campus del Arte revisará y
otorgará las becas a quienes considere merecedores. La decisión de otorgamiento de
becas y el monto será inapelable.
-01 al 03 de Abril 2022: Periodo de asignación de becas por parte de la Dirección
Ejecutiva de Campus del Arte. Se les comunica mediante correo electrónico a los
participantes que han sido beneficiados con una beca.
-04 al 08 de Abril 2022 : Periodo de pagos de Inscripción de Modalidad Presencial. Los
Participantes Seleccionados, becados y no becados, realizan el pago de la inscripción al
curso en la taquilla electrónica del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Las ligas y
procedimientos de pago para cada categoría serán proporcionados a cada participante por
correo electrónico.
-05 de Mayo 2022: Arribo a la sede del curso (Hotel Villa Primavera) de todos los
integrantes durante el día, registro, entrega de calendario y kit de bienvenida, Cena de
Bienvenida.
-06 al 14 de Mayo 2022: Desarrollo del curso.
-15 de Mayo: Magno Concierto Campus del Arte abierto al público en el Conjunto
Santander de Artes Escénicas. Entrega de Diploma a todos los participantes. Cena y Fiesta
de Despedida.

REALIZA TU APLICACIÓN

APLICACIÓN PRESENCIAL

APLICACIÓN EN LÍNEA

CONTACTO
play@campusdelarte.com

