
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Espacio  de  experimentación  sonora  en  el  Foro  Internacional  de  Música
Nueva “Manuel Enríquez (FIMNME)

La  Coordinación  Nacional  de  Música  y  Ópera  del  INBA  (CNMO) y  el  Museo
Universitario  Arte  Contemporáneo  (MUAC)  convocan  a  compositores  y  artistas
sonoros a enviar propuestas que serán consideradas para la comisión de una obra
que se expondrá en el Espacio de Experimentación Sonora (EES) del MUAC durante
el XXXVII FIMNME.  

El  Espacio  de  Experimentación  Sonora  (EES) se  constituye  como  un  lugar  para  la
creación, producción y reproducción de piezas de arte sonoro. Se plantea como un lugar
maleable  que  se  adapta  y  responde  a  ambientes  acústicos  diversos.  Cuenta  con  el
equipo técnico necesario para controlar el sonido en forma excepcional, brindando a los
creadores una plataforma tecnológica de primer nivel y un emplazamiento de bocinas que
ofrece la posibilidad de generar ambientes tridimensionales que envuelven al  visitante
para acentuar la experiencia.

Bases

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

- El artista seleccionado será comisionado para crear una obra para el  Sistema
Multicanal  22.2,  misma  que  será  presentada  (expuesta)  en  el  EES del  MUAC

durante el XXXVII FIMNME.

-  El  artista  seleccionado  recibirá  la  cantidad  de  MX$20,000  (veinte  mil  pesos
mexicanos)  para  la  realización  y  montaje  de la  obra  (no existirá  ningún  costo
adicional para sufragar gastos adicionales de montaje ni material requerido).

- El artista seleccionado se compromete a asistir al EES durante la semana previa a
la  inauguración  para  realizar  el  montaje  y  la  espacialización  de su obra.  Este
proceso ocupa en promedio 5 días y se contará con la  asistencia de personal
especializado del MUAC. 

- Ni la CNMO ni el MUAC cubrirán gastos de traslado ni de hospedaje para el artista
seleccionado.

-  Artistas  cuyas  obras  hayan  sido  presentadas  previamente  en  el  EES no  son
elegibles.

- No se programará ninguna otra obra del artista seleccionado durante el  XXXVII

FIMNME



- La ficha técnica completa del Sistema Multicanal 22.2 así como de todo el equipo
con  el  que  cuenta  el  EES  puede  ser  descargada  en  la  página
www.forodemusicanueva.bellasartes.gob.mx 

- La propuesta presentada por el artista se deberá apegar a dichos recursos y
especificaciones técnicas que hagan posible su montaje en un máximo de 5
días. 

- La fecha límite para recepción de propuestas así como las fechas y medios de
publicación de resultados son los mismos que aplican a la convocatoria general de
este XXXVII FIMNME.

-  La  obra  comisionada  deberá  estar  terminada  y  los  materiales  listos  para  su
montaje a más tardar el viernes 8 de mayo de 2015.

- El jurado estará integrado por los miembros de la comisión de selección del XXXVII

FIMNME, así como por miembros del consejo curatorial del  EES del  MUAC y su fallo
será inapelable.

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

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

Documentación

- Un  DVD o  CD que contenga una muestra de al menos 3 obras del trabajo más
representativo del artista y que demuestre experiencia en trabajo con sistemas de
audio multicanal.  Estas obras pueden ser demos estéreo de obras multicanal u
obras con video,  también pueden incluir  carpetas o memorias  de instalaciones
realizadas.  Los formatos de reproducción  de audio  pueden ser  .WAV,  .AIFF o
.mp3 de alta calidad y los de video: .mp4, .mov o .WMV.

Material impreso y respaldado en un CD de datos con archivos en formato Word.

- Propuesta de obra a realizar: explicación de la obra propuesta en el entendido de
que esta podría variar durante el proceso de creación o montaje.

- Semblanza curricular del artista.

- Datos de contacto.

- Página web del artista o ligas de internet  de obras que por alguna razón no
hayan podido ser incluidas en el DVD.

La  documentación  y  los  materiales  aquí  descritos  deberán  presentarse  por
triplicado de la siguiente manera: un juego completo de toda la documentación y
material separados en 3 sobres, mismos que deberán etiquetarse con la siguiente

http://www.forodemusicanueva.bellasartes.gob.mx/


leyenda:  Espacio de experimentación sonora en el FIMNME seguido del nombre
del artista.

-  Las  propuestas  conteniendo  los  3  sobres  deberán  ser  enviadas  en  un  solo
empaque con la leyenda: Espacio de experimentación sonora en el FIMNME a la
misma dirección en que se reciben las propuestas para la convocatoria general del
XXXVII FIMNME.


