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La Fundación Cultural de la Guitarra A.C. en coordinación con el H. Ayuntamiento de Culiacán, 
 el Instituto Sinaloense de Cultura 

Convocan al 

XIII CONCURSO INTERNACIONAL DE GUITARRA 
CULIACÁN 2020 

a realizarse los días 3 al 6 de marzo de 2020 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, en el 
marco del 

XX Festival Internacional de Guitarra Sinaloa 2020  

a celebrarse del 2 al 6 de marzo de 2020 del mismo año, de acuerdo a las siguientes 

Bases 

Podrán participar todos los guitarristas, sin límite de edad ni distingo de nacionalidad que: 

• No hayan ganado el Concurso Internacional de Guitarra Culiacán en ninguna de sus 
anteriores ediciones, 

• Paguen la cantidad especificada enseguida según la fecha: 
USD $50.00 (cincuenta dólares americanos) a partir de la publicación y hasta el 31 de octubre 
de 2019; o 
75 USD, del 1 de noviembre de 2019 al 15 de enero de 2020; o  
100 USD del 16 de enero de 2020 al 1 de marzo de 2020, 
por concepto de inscripción, depositando la cantidad en la siguiente cuenta bancaria: 

Banamex 
Fundación Cultural de la Guitarra A.C. 
Sucursal #441 
Cuenta #7718139 
Zapata 319 poniente, Culiacán, Sinaloa, CP 80000 
Para depósitos internacionales utilizar la siguiente clave: 002730044177181393 
Swift BNMXMXMM 
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La ficha de depósito del pago y una identificación del concursante, ambos escaneados, se enviarán 
a: 

Mtro. Heriberto Soberanes Lugo, Director del XIII Concurso Internacional de Guitarra Culiacán 2020 
(soberanes_heriberto@hotmail.com). Con asunto: Requisitos XIII Concurso Internacional de Guitarra 
Culiacán 2020. 

No se aceptarán pagos en efectivo. 

De las características de las obras del concurso 

Todo el repertorio que se interprete en cualquiera de las fases del certamen será de alta calidad en 
su factura, de corte clásico (en el sentido de académico) y de alto nivel de dificultad en su ejecución. 

De la ronda eliminatoria. 

Se celebrará la ronda eliminatoria los días 3 y 4 de marzo de 2020, a partir de las 10 horas, en la sala 
Socorro Astol del Complejo Cultural del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC, antes Difocur), 
domiciliado en Boulevard Niños Héroes (malecón) esquina con Ruperto L Paliza, en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, México. Todos los concursantes deberán presentarse al lugar al menos una hora 
antes de su turno el día de actuación para ser instalados en su camerinos de preparación. El día y 
hora de participación les será notificado oportunamente por correo electrónico. 

Los concursantes interpretarán: 

• Dos piezas constituyentes de una suite de Juan Sebastián Bach que presenten contraste de 
tempo entre sí, y, si se desea y el tiempo lo permite, una pieza libre. El conjunto en total no 
excederá los 12 minutos (se tolerará un margen de 1 minuto en más). 

La relación de semifinalistas se comunicará verbalmente en el Instituto Sinaloense de Cultura el 4 
de Marzo de 2020, al término de la segunda ronda eliminatoria y en cuanto el jurado la haya 
definido. Se mantendrán los turnos de actuación para la ronda semifinal en el orden histórico 
asignado. 

De la ronda semifinal 

La ronda semifinal se celebrará el día 5 de Marzo de 2020 a partir de las 10 horas, en la sala Socorro 
Astol. Los concursantes deberán presentarse al lugar al menos una hora antes de su turno para ser 
instalados en sus camerinos de preparación. 

Cada semifinalista interpretará: 



 
 

   

XIII  CONCURSO INTERNACIONAL DE GUITARRA CULIACÁN 2020  

• Un allegro de sonata de compositor del periodo clásico-romántico y, si se desea y el tiempo 
lo permite, una pieza libre. El conjunto en total no excederá los 14 minutos (se tolerará un 
margen de 1 minuto en más), y en él no figurará ninguna obra que haya tocado en la etapa 
anterior. 

La relación de finalistas se comunicará verbalmente en el Instituto Sinaloense de Cultura el 5 de 
Marzo de 2020, al término de la ronda semifinal y en cuanto el jurado la haya definido. 

De la ronda final 

La ronda final se celebrará el día 6 de Marzo de 2020 a partir de las 17 horas en el Instituto 
Sinaloense de Cultura. Los concursantes deberán presentarse al lugar una hora antes del evento (a 
las 16 horas, 4 de la tarde) para ser instalados en sus camerinos de preparación. 

Cada finalistas interpretará: 

• Repertorio libre en el que no aparezca material que haya tocado en cualquiera de las fases 
anteriores, y con una duración de entre 17 y 20 minutos (se tolerará un margen de 1 minuto 
en más o en menos). 

La relación de ganadores se comunicará al término de la ronda final y en cuanto el jurado la haya 
definido, pasando inmediatamente a la ceremonia de premiación. 

Del mecanismo del concurso 

• Cada concursante se presentará ante el jurado diciendo su nombre y el material, incluyendo 
a su autor, que tocará. 

• El concursante en turno dispondrá de un minuto para elegir asiento entre varias opciones 
que se ofrecerán, y para afinar su instrumento. 

• El tiempo de ejecución se contabilizará a partir de la nota inicial de la primera pieza, e incluirá 
el espacio que el ejecutante se tome entre pieza y pieza. No respetar el tiempo de ejecución 
(mínimo o máximo, incluyendo este los márgenes de tolerancia) causará descalificación. 

• Todas las obras serán interpretadas de memoria. 
• Si el jurado lo considera pertinente, cualquier concursante podrá ser interrumpido en su 

ejecución. 
• Cualquier premio del certamen puede ser declarado desierto si el jurado considera que no 

haya quien lo merezca. 
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• Si se diera la circunstancia de empate en alguno(s) de los lugares, se dividirá la bolsa 
económica de premios. 

• El número de semifinalistas y finalistas será el que el jurado determine apropiado. 
• El fallo del jurado será inapelable. 

Información accesoria. 

• Todas las etapas del concurso serán públicas y podrán ser grabadas en video y audio, y 
difundidas por radio, televisión, video o cualquier otro medio, sin que ello ocasione 
retribución alguna a los concursantes. 

• Los ganadores deberán presentarse donde el comité organizador les indique, con una copia 
de su identificación oficial, para proporcionar los datos necesarios a fin de que se gestione el 
pago de los premios. En caso de mexicanos se pedirá como identificación la credencial del 
INE (antes IFE), además del RFC. 

• Los aspectos no previstos en esta convocatoria quedarán sujetos al criterio del comité 
organizador. 

• La solicitud de inscripción implica conocer y aceptar las bases del concurso. 

Del jurado 

El jurado del XIII Concurso Internacional de Guitarra Culiacán 2020 estará integrado por al menos 
tres músicos de amplia trayectoria profesional y reconocida solvencia moral, de los cuales al menos 
dos serán guitarristas de prestigio internacional, y al menos uno de ellos integrante de la Fundación 
Cultural de la Guitarra AC. 

De la premiación y los reconocimientos 

Desde su primera edición el H Ayuntamiento de Culiacán ha suministrado el monto de los premios 
económicos, que seråán los siguientes: 

Primer lugar: 

• MXN $79,047 pesos mexicanos (equivalentes en moneda nacional a USD $4,000 dólares 
americanos el día de la publicación de la presente). 

• Invitación para participar como invitado en la próxima edición, actuando como solista con la 
Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, con un caché de MXN $10,000 (diez mil) pesos 
mexicanos. 

• Grabación de un CD y presentación de él en la siguiente edición. 
• Guitarra de concierto construida por el luthier Francisco Gavilanes (Valuada en $2,500 USD) 

 



 
 

   

XIII  CONCURSO INTERNACIONAL DE GUITARRA CULIACÁN 2020  

Segundo lugar: 

• MXN $29,643 pesos mexicanos (equivalentes en moneda nacional a USD $1,500 dólares 
americanos el día de la publicación de la presente). 

Tercer lugar: 

• MXN $9,881 pesos mexicanos (equivalentes en moneda nacional a USD $ 500 dólares 
americanos el día de la publicación de la presente. 

PREMIOS ESPECIALES 

• $3000 MN a cada finalista que no haya ganado alguno de los tres premios 
• $1000 MN a cada semifinalista que no hubiera pasado a la etapa finalista 

Todos los concursantes recibirán constancia de su participación en la competencia. 

Todos los concursantes podrán solicitar,a uno o más miembros del jurado, observaciones sobre las 
debilidades y fortalezas que hayan mostrado en su ejecución guitarrística durante el certamen. 

Culiacán, Sinaloa, México, 6 de junio de 2019 

Atentamente: 
FUNDACIÓN CULTURAL DE LA GUITARRA A C 

 
Marco Vinicio Camacho García, Presidente. 

Heriberto Soberanes Lugo, Secretario 
Rodolfo Pérez Berrelleza, Tesorero 

Daniel Camero, Andrés Quiroz Moreno, Manuel Tanamachi Castro, Renato Vega Carrillo 
 

Los idiomas oficiales para atender e informar serán el español y el inglés. 


