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FICHAS DE INSCRIPCIÓN ARTE Y CULTURA:

No.

CERTAMEN DE MARIMBAS

*NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCIÓN:

*TELÉFONO:

*E-MAIL:

*NOMBRE DE LA MARIMBA O SOLISTA:
*NOMBRE DEL DIRECTOR DE

LA MARIMBA:

*TELÉFONO/CELULAR:

GUAMARIMBA
MARIMBA DE CONCIERTO
SOLISTA

*E-MAIL:

marimbísticos
Para la categoría GUARIMBA, deberán de interpretar dos
obras de origen marimbístico popular, pudiendo incluir en su
orquestación instrumentos que pertenezcan al estilo de
marimba orquesta, entre ellos, vocalistas.
Para la categoría MARIMBA DE CONCIERTO, cada
agrupación deberá interpretar obligatoriamente una obra
guatemalteca con el estilo marimbístico de concierto, que se
les informara por medio de un correo electrónico, y otra obra
a criterio de la agrupación.
Para la categoría de Solista marimbístico, el intérprete debe
ejecutar una obra musical del repertorio específico de
marimba nacional, incluyendo melodía y armonía
conjuntamente. No se permite acompañamiento alguno de
otro intérprete que apoye al solista.
Está permitido que los integrantes de una agrupación
marimbística puedan participar en las tres categorías,
siempre y cuando sea de la misma institución educativa.
Para las tres categorías, cada grupo o intérprete debe hacer
una breve reseña de cada obra musical a interpretar y del
autor.
El mínimo de agrupaciones participantes para desarrollar el
evento en cada una de las categorías de Guarimba y Marimba
de Concierto es de tres (3) agrupaciones. En caso de no
llenar el cupo establecido, el certamen se realizará con una
sola
categoría
como
AGRUPACIONES
MARIMBÍSTICAS, en cuyo caso, si hay instituciones
inscritas en ambas categorías, queda a criterio de sus
integrantes la interpretación de las únicas dos obras que
ejecutarán.
El mínimo de músicos participantes para la categoría de Solista
marimbístico es de (3) intérpretes. En caso de no llenar este cupo,
se presentarán los alumnos inscritos y se les entregará diploma de
participación en el Certamen de Marimbas del Movimiento
Juventud.
Cada institución deberá traer sus propios instrumentos

Llenar la ficha con letra de molde o a máquina
* Indispensable

*Datos que deben ser llenados obligatoriamente.

FECHA DE PRESETACION:
25 DE JULIO
Las inscripciones inician tanto en digital como
en físico el 15 de abril al 09 de mayo

