
CONVOCATORIA

BASES

Catedrales Mexico, en colaboración con la Academia de Arte de Florencia, convocan a sus 
alumnos para participar en el concurso para la creación del instrumental oficial del espectáculo 
Prima Lux.

- Reconocimiento por parte de Catedrales México como el autor del tema oficial del espectáculo Prima Lux.

PREMIOS

1.- Podrán participar todos los alumnos de la Academia de Arte de Florencia mayores de 18 años.

2.- La Composición deberá contener alusiones estéticas  y hacer referencias estilísticas a la música 
de la España medieval del siglo XIII.

3.- Al momento del registro los participantes deberán entregar las partituras y la maqueta de 
audio en soporte de disco compacto o memoria USB en formato wav con una duración de 20 a 25 
minutos. 

4.- La pieza instrumental deberá de ser original y libre de derechos y compuesta por el alumno. 

5.- Las propuestas recibidas serán evaluadas por un jurado compuesto por miembros de la 
Academia de Arte de Florencia y Directivos de Catedrales Mexico. El fallo del jurado será en 
carácter de inapelable.

- Premio en efectivo con un valor de $10,000.00 pesos mexicanos.



ricalbarran@catedralesmexico.com

-Nombre
-Edad
-Teléfono
-Correo
-Sexo
-Nacionalidad
-Copia de la credencial de la Academia actualizada.

1.- La acreditación del alumno de la Academia de Arte de Florencia 
será por medio de su credencial actualizada.

2.- Mandar un correo con sus datos a la siguiente dirección, 

Enviar un demo en soporte de disco compacto o memoria USB en formato wav con una duración 
de 20 a 25 min. a las oficinas de Catedrales México, ubicadas en la calle de Cuitláhuac 180 A, col. 
Isidro Fabela Tlalpan CP 14030 en la Ciudad de México.

3.- El alumno ganador del concurso deberá de ceder los derechos de la pieza instrumental a favor 
de Catedrales México.

4.- La pieza ganadora será reproducida en un estudio de grabación por lo que deberán entregarse 
las partituras.

5.- Catedrales México se reserva el derecho de modificar la presente convocatoria o en su caso 
anularla, dando a conocer posteriormente las nuevas condiciones de participación o anulación 
definitiva.

La fecha de registro y recepción de demos, será del 21 de Septiembre al 30 de Octubre del 2019, 
pasada esa fecha, no se recibirán más propuestas.

¿COMO PARTICIPAR?

FECHA DE REGISTRO

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados de la presente convocatoria se publicarán en la página oficial de la Academia de 
Arte de Florencia (www.academiaarteflorencia.com), así como en sus plataformas de redes 
sociales (Facebook, Instagram y Twitter), el día 11 de Noviembre del 2019.


