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CONVOCATORIA
24 de mayo de 2019
Participa en la

AUDICIÓN DE VOZ
“Jóvenes Estrellas de Cancún 2019”
Para ser parte del talento del

Concierto por la Paz
A realizarse previo a la 7ª Edición del FIM Cancún, el sábado 14 de septiembre de 2019 en Cancún.

B A S E S
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

Participan jóvenes de edad mínima de 8 y máxima de 24 años.
Los participantes podrán ser de cualquier nacionalidad y radicar actualmente en
Cancún o ciudades cercanas (que permita asistir con facilidad a audición,
ensayos y concierto).
Podrán participar en distintos formatos (solistas, dúos, tríos hasta ensambles de
9 elementos).
El tema musical para audicionar será de duración máxima de 4 mins.
El tema musical podrá ser de cualquier género o estilo.
Asiste a la audición vistiendo de acuerdo a lo que deseas expresar.
Envía tu pista para la audición en formato WAV, MP3 o WMA al correo
alex.amaya.fimcancun@gmail.com poniendo en asunto la frase: Soy (tu nombre)
y audicionaré el 24 de mayo.
El viernes 24 de mayo, los participantes deberán llegar a la Casa de la Cultura
una hora antes de la audición para la revisión de su pista y recibir su obsequio.
Los participantes menores de edad deberán entregar una carta autorización de
los padres o tutor autorizando su participación.
Los materiales y datos personales que sean proporcionados y los que se
generen al participar en la presente convocatoria, como fotografías, vídeos,
curriculum
e información artística, serán utilizados para la difusión,
presentación y publicidad de las audiciones, el Concierto Por la Paz y el Festival
Internacional de Música Cancún antes, durante y posterior a los eventos, sin que
esto implique responsabilidad alguna por uso de imagen o derechos de autor.
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LUGAR, FECHA Y HORARIO DE LA AUDICIÓN
●
●
●

La audición tendrá como sede el auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún el
viernes 24 de mayo 2019 e iniciará a las 14:00 hrs. Recepción 13:00 hrs.
El jueves 23 de mayo a las 18:00 horas será publicado en la página de FB
@fimcancun el listado de participantes y el orden en el que audicionarán.
El día de la audición se dará a conocer una dinámica para las redes sociales del
festival en la que participarán todos los que audicionen.

INSCRIPCIÓN
●
●
●

●
●

El cupo es limitado (se sugiere registrar una pronta inscripción para garantizar su
espacio).
Llenar formulario de inscripción
en www.fimcancun.com
apartado
CONVOCATORIAS 2019 -> AUDICIÓN DE VOZ.
La inscripción implica un *donativo de $150.00 (ciento cincuenta pesos) por
persona participante que deberá realizarse en el módulo especial en la Casa de
la Cultura de Cancún los días sábados 4, 11 18 y 23 de mayo, en horario de
10:00 am a 13:00 hrs en todas las fechas mencionadas.
El último día de inscripción será el Jueves 23 de mayo de 2019, en horario de
10:00am a 13:00 horas.
El día de la audición el participante o agrupación deberán presentar su
comprobante de pago al momento de su registro.

JURADO
●
●
●

El jurado calificador estará conformado por 5 profesionales.
El jurado calificará únicamente en el orden anunciado (se recomienda estar
pendientes del llamado a su participación).
La decisión del jurado será inapelable.

ASPECTOS A CALIFICAR
●
●
●
●

Afinación y técnica vocal.
Dicción e interpretación.
Expresión corporal.
Imagen.

SELECCIONADOS
Los jóvenes seleccionados en la audición, serán las voces principales del magno concierto
que se llevará a cabo el sábado 14 de septiembre, en la sede y horario que se dará a
conocer en rueda de prensa para hacer públicos los detalles del CONCIERTO POR LA PAZ.
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Dudas, comentarios e informes: convocatoria@fimcancun.com /
cancun.fim@gmail.com.
*Con tu inscripción colaboras con el logro de la 7ª. Edición del FIM Cancún y el día de la audición,
recibes un obsequio en agradecimiento.
El Festival de Cancún A.C. (Por el Festival de Música Cancún A.C.), Es una Asociación Civil que trabaja
con los objetivos de:

●
●
●
●
●

Estimular positivamente por medio de la música el desarrollo humano.
Colaborar con el logro de los programas académico y social de un festival de música que brinde
sentido de identidad a los cancunenses.
Demostrar que la música une, es inclusiva, sensibiliza y aporta beneficios a la sociedad.
Trabajar para el logro de una plataforma de expresión artística y cultural.
Fomentar el arte de la música en la juventud.

En 2019 el Festival de Cancún A.C. Ha propuesto llevar a cabo un gran concierto hecho con talento joven
que disfruta la música. Con tu participación, aportación y asistencia, ayudarás al logro de las actividades
académicas y sociales de la 7a. Edición del FIM Cancún.

¡Si tu mundo es la música, inscríbete a la audición!
#HazloPosible

