
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Festival Latinoamericano de Guitarra en 

Chicago 

El Festival Latinoamericano de Guitarra en Chicago está dirigido 

principalmente para la comunidad latina migrante y se lleva a cabo 

en el área sur de Chicago en donde es más difícil encontrar eventos 

de contenido cultural, especialmente de música clásica. 

La meta principal por la cual fue creado el festival está basada en 

acercar la música clásica a un circulo social marginado por la 

situación migratoria de tantas personas que viven en las zonas 

latinas. 

La organización del Festival es sin fines de lucro. 

Convocatoria: 

Esta es una cordial invitación dirigida a jóvenes artistas de 

Latinoamérica para participar en la serie de conciertos del Festival 

Latinoamericano de Guitarra en Chicago. 

Bases: 

a) Video en youtube sin cortes de 5 a 10 min repertorio de 

compositores Latinoamericanos.  

b) Propuesta escrita de programa de 35 a 40 minutos, de los cuales 

30 min deberán ser de compositores LATINOAMERICANOS y  5 o 10 

min libres. 

c) Forma de Inscripción sin costo. 

 

Admisión : 

El video será analizado por el comité de admisión que está formado 

por maestros de Columbia College Chicago y miembros de la 

sociedad de guitarra del Festival.  



Premios: 

El video seleccionado será premiado con alojamiento por 1 semana 

en Chicago, Concierto con honorarios dentro del programa del 

Festival, alimentación, transportación dentro de Chicago, entradas 

a los principales atractivos turísticos de Chicago (museos, escuelas 

de arte, eventos musicales, tour por la ciudad), diploma de 

participación y certificado por parte del Festival.  

No otorgamos transportación aérea desde los lugares de origen a 

Chicago. 

Para facilitar el proceso de obtención de visa, ofrecemos una carta 

oficial de invitación por parte del Festival y la universidad Columbia 

College. 

Fecha límite de Inscripción: 

1 de Junio del 2013  

Fecha de resultados: 

1 de Julio del 2013 

Fecha del Festival: 

Primera semana y segunda de Noviembre del 2013. La fecha 

exacta se dará a conocer pronto.  

Contacto: 

Los videos y la información del participante tendrán que ser 

enviadas por e-mail. 

Ivan Resendiz 

E mail: guitarrasta@hotmail.com 
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Forma de Inscripción 

 

 

Nombre:__________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:____________________________________ 

País de Origen:___________________________________________ 

País de Residencia:_______________________________________ 

Estudiante: _SI     NO_Grado:______________________________ 

Años  estudiando música:_______ 

En caso de ser aceptado podría cubrir los gastos de 

transportación a Chicago Si    No. 

 

 

Firma__________________________ 

 

Fecha:________________________ 

 


