
A compositores musicales o duplas de compositores musicales y artistas 
escénicos profesionales a participar en IM•PULSO Emerge 2018 con un 
fragmento de entre 20 y 30 minutos de una pieza escénica con música original,
en formato “trabajo en proceso” (work in progress). 

PRESENTACIÓN GENERAL
Esta convocatoria busca apoyar a compositores musicales y artistas escé-
nicos con trayectoria mayor a 10 años para mostrar ante un público selecto 
y especializado un fragmento de una obra creada para la escena que incor-
pore una composición musical original con lenguaje musical propio. 
Tres proyectos serán seleccionados para presentarse a puerta cerrada en 
el festival IM•PULSO Música Escena Verano UNAM durante la última 
semana de agosto del año en curso. A partir de esta presentación, un grupo 
compuesto por artistas especializados y por jóvenes universitarios propor-
cionará por escrito retroalimentación a los creativos.

I. SOBRE LOS PARTICIPANTES
1) Podrán participar creadores escénicos mayores de 30 años de edad con 
experiencia profesional mayor a 10 años, incluyendo directores de escena, 
dramaturgos, libretistas, etcétera, siempre en colaboración con un compositor
musical profesional, así como compañías interdisciplinarias ya constituidas.
2) Podrán participar egresados de escuelas profesionales de música y teatro 
de cualquier institución. 
3) Los participantes podrán radicar en cualquier ciudad de la República 
Mexicana y deberán cumplir con el requisito de cubrir sus gastos de traslado 
a la Ciudad de México, así como su estancia, y comprometerse a asistir en 
fechas específicas a los ensayos y las funciones que el festival IM•PULSO 
Música Escena Verano UNAM organice durante 2018.

II. SOBRE LAS OBRAS
1) El proyecto concursante deberá ser el fragmento de una obra o espectáculo
escénico original que integre una composición musical de lenguaje propio.
2) Los proyectos serán evaluados por su potencial dramático y musical, con 
base en los siguientes criterios:
     a. Sentido dramático, narrativo y teatral.
     b. Economía expresiva. La habilidad de comunicar y sugerir ideas y emo-
         ciones claras de manera eficaz, algunas veces con pocas palabras.
     c. Destreza y potencial para escribir un texto cantable. Esto puede incluir  
          poesía o líneas de prosa con ritmo, musicalidad y transposición poética,
         sin importar el estilo elegido.
     d. Aptitud para desarrollar una estructura dramática y el ritmo de una evo-
         lución narrativa.
     e. Capacidad y habilidad para desarrollar personajes verosímiles. 
      f. Comprensión de lo no dicho en palabras, de aquello que se expresa
         con música.
     g. En caso de postular un libreto de ópera, se tomará en cuenta cierto
        entendimiento del aria, el arioso, el recitativo, la escritura para ensam-  
        ble o coro y el ritmo dramático.

3) Los ejes rectores para la preselección de los proyectos serán la rotación 
de artistas, la paridad, el equilibrio generacional, la diversidad y la pluralidad 
en las propuestas artísticas. 
4) Durante el festival IM•PULSO Música Escena Verano UNAM los ar-
tistas presentarán su obra como lectura musical dramatizada y, en caso de 
haber un director escénico en el equipo, éste podrá mostrar un trabajo ac-
toral con los cantantes.

III. REQUISITOS
1) Cada proyecto deberá ser representado por una persona responsable, quien
será el principal interlocutor con el festival IM•PULSO Música Escena
Verano UNAM.
2) Se deberán subir a la plataforma de registro, en formato PDF, un par de 
cuartillas del libreto y las partituras musicales, así como ligas de Vimeo o
YouTube que hagan referencia a fragmentos de grabaciones en audio o video de
la obra original postulada.
3) También una descripción del proyecto en una cuartilla, en formato PDF, 
que incluya lo siguiente:
     • Nombre del proyecto
     • Nombre del grupo o compañía
     • Género (ópera, teatro, teatro musical, etcétera)
     • Planteamiento temático 
     • Concepto dramático
     • Sinopsis
     • Dotación (instrumentos, cantantes)
     • Estructura de la obra 
4) También, en formato PDF, una breve semblanza curricular del composi-
tor y de los creativos principales o de la compañía, en caso de postular un 
proyecto en colaboración.

IV. SOBRE LA MECÁNICA DE LA MUESTRA
1) Los participantes deberán llenar el formato de registro que estará dis-
ponible a partir de la publicación de la presente convocatoria en la siguiente 
dirección electrónica: www.cultura.unam.mx/impulso/impulsoemerge2018  
Informes: contacto.impulso.unam@gmail.com
2) La fecha límite para la recepción de solicitudes será el día 30 de mayo 
del año en curso. Los resultados de los proyectos seleccionados se darán a 
conocer vía correo electrónico el día 30 de junio del presente.
3) El Consejo de programación del festival IM•PULSO Música Escena 
Verano UNAM se reserva el derecho de invitación directa.
4) La información recibida será utilizada sólo para efectos de esta iniciativa. 

V. EL FESTIVAL IM•PULSO MÚSICA ESCENA VERANO UNAM OFRECE A 
LOS ARTISTAS SELECCIONADOS:
1) Una compilación de todos los formatos de retroalimentación escritos por 
los especialistas y estudiantes invitados.

*Los casos no previstos por esta convocatoria serán resueltos por los convocantes.

La Universidad Nacional Autónoma de México,
la Coordinación de Difusión Cultural

y el festival IM·PULSO Música Escena Verano UNAM 

CONVOCAN


