
LA	  ASOCIACIÓN	  PÉEPEM	  ART	  
CON	  SEDE	  EN	  LA	  CIUDAD	  DE	  SALZBURGO	  

	  
INVITA	  A	  VIOLINISTAS	  Y	  VIOLISTAS	  PROFESIONALES,	  TITULADOS	  O	  ESTUDIANTES	  DE	  
LOS	  ÚLTIMOS	  DOS	  AÑOS	  DE	  LICENCIATURA,	  CON	  ESPECIAL	  INTERÉS	  EN	  LA	  PEDAGOGÍA	  

DE	  SU	  INSTRUMENTO	  A	  PARTICIPAR	  EN	  LA	  SIGUIENTE	  
	  

CONVOCATORIA	  
Estancia	  para	  violinistas	  y	  violistas	  mexicanos	  en	  Salzburgo,	  Austria.	  

	  
DESCRIPCIÓN:	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  El	   proyecto	   consiste	   en	   ofrecer	   a	   violinistas	   y	   violistas	   mexicanos	   profesionales,	   con	   particular	   interés	   en	   el	   área	  
pedagógica,	  la	  oportunidad	  de	  realizar	  una	  estancia	  de	  dos	  semanas	  en	  la	  Universität	  Mozarteum	  Salzburg,	  para	  capacitarse	  en	  
pedagogía	  del	   violín	   o	   viola,	   perfeccionar	   su	  nivel	   interpretativo	   como	   instrumentistas,	   enriquecerse	   con	   el	   nivel	  musical	   y	  
cultural	  que	  esta	  prestigiosa	  institución	  y	  la	  ciudad	  de	  Salzburgo	  ofrecen,	  así	  como	  conocer	  el	  plan	  de	  estudios	  de	  pedagogía	  
instrumental	  de	  la	  Universidad.	  	  
	  
Adicionalmente	  algunos	  seleccionados	  tendrán	  la	  opción	  de	  participar,	  una	  semana	  antes	  de	  la	  llegada	  a	  Salzburgo,	  en	  el	  curso	  
de	  perfeccionamiento	  intensivo	  “Strings	  in	  Motion”	  en	  la	  ciudad	  de	  Toblach,	  Tirol	  del	  Sur,	  Italia,	  en	  el	  cual	  se	  impartirán	  clases	  
maestras	  dirigidas	  a	  músicos-‐pedagogos	  de	  nivel	  profesional.	  Los	  seleccionados	  podrán	  participar	  en	  seminarios	  y	  prácticas	  
de	  pedagogía	  así	  como	  perfeccionar	  repertorio	  solo	  y	  de	  música	  de	  cámara,	  que	  posteriormente	  podrán	  presentar	  en	  concierto	  
en	   Toblach	   y	   también	   en	   la	   ciudad	   de	   Salzburgo.	   Los	   asistentes	   recibirán	   clases	   de	   instrumento	   en	   ambas	   ciudades	   por	  
Maestros	  especialistas	  de	  la	  Universität	  Mozarteum	  Salzburg.	  
	  
REQUISITOS:	  

-‐ Ser	  mexicano.	  
-‐ Estar	  titulado	  o	  en	  los	  últimos	  dos	  años	  de	  la	  licenciatura	  en	  violín	  y/o	  viola.	  
-‐ Tener	  un	  interés	  auténtico	  por	  la	  enseñanza	  del	  violín	  y/o	  viola.	  
-‐ Curriculum	  Vitae.	  
-‐ Audición	  por	  video,	  enviando	  links	  de	  youtube	  con	  dos	  obras	  contrastantes	  de	  nivel	  avanzado.	  
-‐ Entrevista	  por	  videoconferencia.	  

	  
BENEFICIOS:	  

• Beca	  que	  cubre	  el	  costo	  de	  las	  clases	  y	  la	  colegiatura	  de	  la	  Universität	  Mozarteum	  Salzburg	  durante	  las	  dos	  semanas	  de	  
estancia.	  

• Costo	  de	  los	  seminarios	  	  y	  masterclasses	  en	  Toblach,	  Tirol	  del	  Sur,	  Italia.	  
• Eventuales	  apoyos	  adicionales	  para	  alojamiento	  y	  manutención	  según	  financiamiento*	  y	  evaluación	  de	  las	  solicitudes	  

durante	  el	  proceso	  de	  selección	  (video,	  curriculum	  y	  entrevista).	  
	  
El	  proyecto	  tendrá	   lugar	  a	  principios	  de	  enero	  de	  2019.	  Las	  solicitudes	  acompañadas	  de	   los	  requisitos	  deberán	  ser	  
enviadas	  a	  más	  tardar	  el	  10	  de	  noviembre	  de	  2018	  y	  se	  informará	  de	  los	  resultados	  a	  todos	  los	  postulantes	  vía	  correo	  
electrónico	  el	  15	  de	  noviembre.	  	  
	  
Para	  mayor	  información	  y	  envío	  de	  solicitudes,	  escribir	  a:	  	  	  peepemart.info@gmail.com	  
	  
Coordina:	  Lic.	  Pedag.	  Fernanda	  Villalvazo	  Navarro	  
	  

*Costo	  aproximado	  para	  alojamiento	  y	  manutención	  sin	  financiamiento:	  
en	  Salzburg	  500	  Euros.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  en	  Toblach	  350	  Euros.	  
	  
	  


