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EL CONSEJO DE LA MÚSICA EN MÉXICO 
convoca a compositores mexicanos a participar en la  

61a TRIBUNA INTERNACIONAL DE COMPOSITORES (CIM-UNESCO) 
 Helsinki, Finlandia. 

 
Fundada en 1954 en la sede de la UNESCO en París, Francia, la Tribuna Internacional de 
Compositores es un foro internacional de radiodifusoras culturales que tiene por objeto 
intercambiar y difundir música contemporánea de concierto. Las más de 30 radiodifusoras 
nacionales participantes presentan alrededor de 60 obras compuestas durante los últimos 5 
años. Después de varias sesiones de escucha, la asamblea de delegados nacionales vota 
para seleccionar las obras que considera más atractivas. Las obras seleccionadas son 
radiodifundidas en todos los países participantes. El Consejo Internacional de la Música 
otorga el premio “Guy Hout” al compositor de la obra seleccionada en la categoría de menores 
de 30 años, así como la medalla UNESCO Picasso-Miro para el compositor cuya obra sea 
seleccionada en la categoría general. Esta convocatoria tiene por objeto seleccionar las obras 
que habrán de representar a México en la Tribuna Internacional de Compositores de 2014, 
que se llevará a cabo en Helsinki, Finlandia. 

 
B A S E S  

 
A) Selección de obras:  
 

1. Podrán participar compositores mexicanos sin límite de edad. Aquellos menores de 30 años 
serán considerados para la categoría de jóvenes compositores, aquellos mayores para la 
categoría general. 

2. Dedicada a la música contemporánea de concierto, se invita a los interesados a presentar 
obras para cualquier instrumentación (vocal, de cámara, sinfónica y medios electro-acústicos).  

3. La duración máxima para cada obra es de 15 minutos y deberá haber sido compuesta en los 
últimos cinco años (2010 o posterior). 

4. Solicitar registro vía correo electrónico a enricoch@prodigy.net.mx 
5. Documentación:  

a) Una grabación de alta calidad técnica.  
c) Partitura completa de excelente calidad gráfica. 
d) Curriculum vitae breve.  
e) Hoja de datos personales:  

• Nombre completo 
• Fecha de nacimiento 
• Dirección, teléfono y correo electrónico.  

f) Ficha técnica:  
• Título de la obra  
• Año de composición 



• Instrumentación 
• Duración 
• Año y lugar de la grabación 
• Nombre de los intérpretes 
• Nota de programa (apropiada para su difusión radiofónica) 

g) Una carta firmada por el autor autorizando una transmisión radiofónica gratuita de la obra. 
h) En su caso, una carta análoga del editor indicando su teléfono y domicilio.  

 
8. El material solicitado deberá ser digitalizado y enviado por algún servicio de mensajeria 

electrónica (wetransfer, yousendit, sendspace, etc.) a la dirección electrónica: 
enricoch@prodigy.net.mx 

 
10. Los trabajos se recibirán a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria hasta el día 

21 de abril de 2014. Los materiales deberán enviarse antes de la fecha límite para ser 
considerados en esta convocatoria. 

 
11. Los resultados se darán a conocer el día 22 de abril de 2014 a través de los mismos medios 

en que se publica esta convocatoria. Los compositores de las obras seleccionadas serán 
notificados directamente al correo electrónico proporcionado.  

 
 
B) Lineamientos Generales:  

 
I. Todos los trabajos participantes podrán ser difundidos en programas especiales a 

través de importantes radiodifusoras culturales de nuestro país.  
II. Las obras seleccionadas representarán a México en la Tribuna Internacional de 

Compositores (TIC) que convoca el Consejo Internacional de la Música 
(UNESCO), a celebrarse el mes de mayo de 2014 en Helsinki, Finlandia.  

III. Los compositores de las obras seleccionadas se comprometen a entregar al COMUS el 
curriculum vitae, la ficha técnica, y la nota de programa traducidos al inglés en 
fecha no posterior al 28 de abril de 2014.  

IV. Esta convocatoria se podrá declarar desierta si se considera que el material no cumple 
con los requisitos de calidad.  

V. Todos los materiales enviados pasarán a formar parte del acervo del Consejo de la 
Música en México.  

 
México, Distrito Federal, Marzo de 2014  

 


