
Concurso Internacional de Composición 
del Foro Internacional de Música Nueva “Manuel Enríquez” (FIMNME)

La Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBA (CNMO) y el Quinteto de
Alientos de la Ciudad de México (QACM) convocan al  Concurso Internacional de
Composición del Foro Internacional de Música Nueva “Manuel Enríquez” que
en 2015 será para quinteto de alientos de acuerdo a las siguientes

Bases

- Podrán participar compositores sin restricción de edad, nacionalidad o lugar de
residencia.

-  La  obra  deberá  ser  compuesta  utilizando  la  instrumentación  completa  del
quinteto de alientos: 
flauta (picc.) / oboe / clarinete en Bb (clarinete bajo) / corno / fagot

- La obra podrá constar de uno o varios movimientos y deberá tener una duración
mínima de 8 minutos y máxima de 15, aunque obras de mayor duración podrían
ser consideradas.

- Las obras deberán haber sido compuestas durante los últimos 3 años y pueden
haber sido interpretadas,  pero no  publicadas por alguna casa editorial o grabadas
por  algún  sello  comercial.  Obras  ya  premiadas  por  otros  concursos  no  son
elegibles.

- Se otorgarán los siguientes premios:
1er.  lugar: MX$15,000.00 (quince mil pesos) y la interpretación de la obra
2do. lugar: MX$10,000.00 (diez mil pesos) y la interpretación de la obra
3er.  lugar: MX$5,000.00 (cinco mil pesos) y la interpretación de la obra
Adicionalmente  se  podrían  elegir  hasta  3  menciones  honoríficas  cuyo
premio consistiría en la interpretación de la obra.  

- Las obras premiadas y las menciones honoríficas serán interpretadas por el QACM

en  un  concierto  del  XXXVII FIMNME.  Ninguna  otra  obra  de  los  compositores
participantes en este concierto podrá ser programada en otro concierto del XXXVII

FIMNME. 

- La fecha límite para recepción de obras será el viernes 9 de enero del 2015, las
fechas y medios de publicación de resultados son los mismos que aplican a la

convocatoria general de este XXXVII FIMNME

-  El  jurado estará formado por  los integrantes de la  comisión de selección del

XXXVII FIMNME y por los miembros del QACM y su fallo será inapelable.

- El jurado se reserva el derecho de declarar el concurso desierto. 



-Cualquier situación no prevista será resuelta por los integrantes del jurado.

- Los compositores seleccionados se comprometen incluir el crédito al  FIMNME en
su partitura editada, programas de mano y material impreso de grabaciones que se
hagan  de  la  obra.  Ejemplo:  “primer  lugar  (o  el  que  aplique)  del  Concurso

Internacional de Composición del XXXVII FIMNME 2015, México”. 

Documentación

- Entregar 3 ejemplares de la partitura de la obra en la que se indique: nombre de
la obra, año de composición y duración. Tanto el nombre del compositor así como
algún dato que pudiera hacer referencia a la  identidad del mismo deberán ser
completamente removidos de la partitura.

-  1  CD que  contenga  la  misma  partitura  (anónima)  en  formato  .PDF  (rotulado
únicamente con el título de la obra).

-  Sobre  cerrado  marcado  con  la  leyenda  Concurso  Internacional  de

Composición del XXXVII FIMNME seguido del nombre de la obra y que contenga:
- Hoja con los siguientes datos:  nombre del  compositor,  año y lugar  de
nacimiento y  datos de contacto.
- Partitura y particellas impresas (no anónimas)

- CD  con los siguientes archivos: 
- Semblanza curricular en formato Word
- Nota al programa en formato Word
- Partitura (no anónima) en formato .PDF
- Particellas en formato .PDF
- Fotografía del compositor en formato .JPG

Todo  el  material  deberá  ser  entregado  o  enviado  en  un  solo  paquete  con  la

leyenda: Concurso Internacional de Composición del XXXVII FIMNME a la misma

dirección en que se reciben las propuestas para la convocatoria general del XXXVII

FIMNME.


