
1. 
El Segundo Seminario de Música de Cámara Naolinco 2017 será impartido del 16 al 20 de julio, 
contando con la participación de los siguientes instructores:

Seminario de
Música de Cámara

Naolinco 2017

2. 
Podrán ser enviados videos de ensambles ya conformados, así como videos individuales para aquellas 
personas que no cuenten con un ensamble (el festival se encargara de organizar los ensambles basado 
en los videos individuales). La duración del video no debe exceder los 12 minutos y deberá incluir dos 
movimientos contrastantes (no tienen que ser movimientos completos)

3. 
El video deberá ser subido en la plataforma de YouTube y el link enviado al correo electrónico: 
acmateooliva@gmail.com teniendo como límite el día 14 de mayo de 2017.

4. 
Los participantes aceptados serán notificados mediante correo electrónico antes el día 21 de mayo de 
2017.

5. 
Los participantes tendrán derecho a recibir clases de música de cámara, clases magistrales de          
perfeccionamiento técnico, asistir a conferencias e intervenir en uno o más recitales. Se otorgará     
constancia de participación a quienes cumplan con el total de las actividades del seminario.

 6. 
Una vez aceptados, el costo individual será de 3,000 pesos m.n. el cual incluye todas las actividades 
del seminario, playera del seminario, hospedaje y alimentación (desayuno, comida y cena).

Mtro. Jorge Risi • Violín • Dra. Kirsten Yon • Violín • Dra. Roxana Pavel • Violín • 
Dr. Elías Goldstein • Viola • Mtro. Javier Arias • Cello • Mtro. Miguel Ángel Villanueva • Flauta • 

Mtra. Cathie Hickey • Trombón • Mtro. Sebastián Guigui • Guitarra • Dr. Jackson Guillen • Violín-Viola • 
Dr. Félix Alanís • Violín • Mtra. Jaqueline Jove • Violín • Mtra. Perla del Rocío Fernández • Violín • 

Mtro. Christopher Lowry • Viola • Mtra. Mayara Velásquez • Cello •
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