
  

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 
VERACRUZ 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO 
INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO 

DE VERACRUZ-LLAVE 
 

C O N V O C A N  
 

CONCURSO NACIONAL DE VIOLÍN 
“HUMBOLDT CIUDAD DE LAS FLORES” 

PRIMERA EDICIÓN 2020 
 
 

BASES 
 

Se llevará a cabo en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 
del 14 al 18 de abril de 2020 en las instalaciones 
del Instituto Superior de Música del Estado de 
Veracruz. 
Podrán participar violinistas mexicanos o 
residentes en México de máximo 30 años de edad 
a la fecha de inicio del concurso. 
Los gastos de transporte, hospedaje y alimentación 
correrán a cargo de los participantes. 
El concurso proveerá de pianistas acompañantes, 
no obstante, los participantes tendrán la libertad 
de tocar con su pianista acompañante, en cuyo 
caso, los participantes se harán cargo de los gastos 
correspondientes. 
El concurso constará de una preselección en video 
y de dos pruebas presenciales (prueba 
eliminatoria, prueba final); serán seleccionados 
hasta 12 candidatos para la prueba eliminatoria y 
hasta 5 candidatos para la prueba final. 
El Jurado estará conformado por músicos de 
reconocido prestigio, y su fallo será inapelable. 

 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 
Enviar en formato PDF al correo electrónico 
subdirecciondepromocionismev@gmail.com antes 
del 14 de febrero de 2020 los siguientes documentos: 

Forma de inscripción debidamente llenada, 
disponible en la página: 
www.sev.gob.mx/ismev 
Comprobante del pago de inscripción por $600 
MXN, número de tarjeta 5256 7831 0352 4097 
Citibanamex, vía OXXO o transferencia bancaria. 
Copia de identificación oficial (INE o pasaporte) 
Carta de recomendación de un músico profesional 
Video de preselección (Link de YouTube) 
Las partituras de las obras obligatorias serán 
proporcionadas al momento de la inscripción. 

 

PRESELECCIÓN EN VIDEO 
 

J. S. BACH 
Dos movimientos contrastantes de cualquiera de las 
sonatas o partitas para violín solo o la chacona BWV 

1004 
y 

W. A. MOZART 
Primer movimiento con cadenza de uno de los 

siguientes conciertos para violín: 
 nos. 3, K. 216, 4, K. 218 o 5, K. 219 

 
PRUEBA ELIMINATORIA 

 
L. V. BEETHOVEN 

Una de las sonatas para piano y violín (completa) 
y 

N. PAGANINI  
Uno de los 24 caprichos 

 
PRUEBA FINAL 

 
Una obra obligatoria a elegir de entre las siguientes: 
 

BLAS GALINDO 
Suite para violín y piano 

EDUARDO HDZ. MONCADA 
Rapsodia de Sotavento 
MANUEL ENRÍQUEZ 

Suite para violín y piano 
 
y 
 

Una de las siguientes obras: 
 

C. SAINT-SAËNS 
Introduction et rondo capriccioso o Habanera 

 
M. RAVEL 

Tzigane 
 

P. SARASATE 
Zigeunenweiser 

 
P. I. TCHAIKOWSKY 

Valse-Scherzo 
 

E. CHAUSSON 
Poema 

 
PREMIOS 

 
Primer lugar: Un concierto como solista con la OSISMEV 
y $20,000 MXN. 
 
Segundo lugar: Un recital dentro del Ciclo de Música de 
Cámara del ISMEV y $12,000 MXN. 
 
Tercer lugar: $8,000 MXN. 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

5 de marzo de 2020 - Resultados de la preselección      
   en video 

14 de abril de 2020 - Sorteo y ensayo con pianista 
- Concierto de bienvenida 

15 de abril de 2020 - Prueba Eliminatoria 
- Anuncio de finalistas 

16 de abril de 2020 
- Descanso 
- Clases magistrales 
- Ensayo con pianista 

17 de abril de 2020 - Prueba Final 

18 de abril de 2020 - Gala de premiación 
 

 


