
 

INSTITUTO DE JAZZ TONICA / BECAS 2017 

En  el  momento  de  completar  tu  registro,  estas  siendo  considerado  para aspirar a una beca 
(Fecha límite para ser considerado candidato,  20 de enero del 2017). 
Es necesario que subas el material y documentos de apoyo requeridos que reflejen tu experiencia  
y  potencial  interpretativo,  estos  serán  evaluados  por  el Comité  de  Selección,  integrado  por 
expertos en el género. 

CRITERIOS Y TIPOS DE BECAS BECA DE TALENTO 
Las  becas  están  basadas  exclusivamente  en  talento  y  nivel  de  ejecución  instrumental  del  
participante  y  son  otorgadas  a  músicos  con  talento  excepcional  para  que  puedan  participar 
y estudiar en los programas del Instituto de Jazz Tónica durante el Jalisco Jazz Festival. 
Estas becas se dividen en dos categorías: 

•Aspirantes al Tónica: Seminario Internacional de jazz 
La  edad  mínima  y  máxima  para  recibir  una  beca  en  esta  categoría  es  de  18-25  años.  La  
convocatoria es para músicos de todo el país. 
•Aspirantes al Campamento de Jazz  
La  edad  mínima  y  máxima  para  recibir  una  beca  en  esta  categoría  es  de  10-17  años.  

Las becas del Campamento de Jazz incluyen solamente la colegiatura. 
Si  eres  menor  de  edad,  se  enviará  un  formato  que  deberás  llenar  y  enviar  a  nuestras 
oficinas. La firma debe ser a mano y adjuntar copia de identificación oficial del padre o tutor 
directamente.  El llenado y envío de la misma en sí constituye una aprobación para que el menor 
de edad asista a las actividades educativas del Instituto de Jazz Tónica durante el Jalisco Jazz 
Festival. 

BECA MAESTRO COMUNITARIO 
Esta beca se ofrece a músicos mexicanos que han contribuido al desarrollo de la música en sus  
comunidades. No existe límite de edad y la convocatoria es para músicos de todo el país. 
Fundación  Tónica ofrece  a  los  seleccionados hospedaje  en  habitación doble  (compartida)  
además  de  transporte  para  los  seleccionados. 

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 

Fechas 
1. La fecha límite para postulación y envío de material de audición es el 20 de enero del 2016. 

Requisitos 

1. Currículum del interesado que no exceda 180 palabras.  



2.  Redactar  un  ensayo  personal  en  el  que  el  interesado  exponga  los  motivos  de  por  qué  el  
Seminario Internacional de Jazz lo considera valioso para su instrucción y desarrollo musical. 
3.  Una  carta  de  recomendación  de  su  maestro  particular,  orquesta  o  banda (sólo  en  el  caso  
del Campamento de Jazz) 
4. Firma de padre o tutor del documento de acuerdo, que descargas de la página de registro, es 
importante anexar también identificación oficial de quien firma.  (Requerida sólo en caso del 
Campamento de Jazz). 
5. Subir a nuestra plataforma de registro un formato de video (digital/youtube,Vimeo) que muestre 
tu mejor nivel de  ejecución  instrumental  sobre  un  estudio  técnico  (para  Campamento  de  
Jazz).  Para  los  aspirantes  de Seminario  deberán  enviar  un  estándar  de  Jazz,  esta  
presentación  debe  incluir:  exposición  de  melodía, improvisación,  nivel  técnico  sobre  el  
instrumento.  (3  min.  máx.).  La  liga  del  video  deberás  agregarla  en  tu registro en línea.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
Las  becas  destinadas  al  Instituto  de  Jazz  Tónica  son  otorgadas  gracias  a  los  benefactores,  
patrocinadores y recurso público que Fundación Tónica gestiona año con año y que se acerca a:  

$1,000,000 MX 
•Campamento de Jazz /135 becas. 
•Talento / 6 becas. 
•Seminario / 17 becas. 
• Fusion Cultural / 59 becas. 
•Maestro Comunitario / 7 becas. 
•Programa Ferro / 45 becas. 
•Programa Mentores / 5 becas. 

Procedimientos de evaluación: 
1.La  selección  de  los  participantes  correrá  a  cargo  del  Comité  de  Selección  siendo  su  fallo  
inapelable. 
2.El Comité de Selección evaluará la calidad los documentos y audiciones. 
3.Los programas educativos del Instituto de Jazz Tónica tienen un cupo limitado, por lo que el no  
ser aceptado no significa la ausencia de calidad en la solicitud presentada. 

PROGRAMA DE MENTORIA 

ENSAMBLE TÓNICA 
El Instituto de Jazz Tónica reconoce a los mas destacados jóvenes que participan en el Seminario  
y que además, poseen un gran interés para llevar acabo sus metas como artistas. La manera para  
dar un seguimiento mas puntual al desarrollo artístico de los estudiantes es con la conformación  
del Ensamble Tónica que a lo largo de un año recibe mentoría especializada con increíbles  
maestros del jazz.  
Bajo la dirección artística del maestro Brian Lynch, el  ensamble tiene presentaciones en festivales 
nacionales e internacionales, grabaciones de discos, convenciones como el Jazz Education 
Network (JEN) y otras experiencias como la de participar en la vida artística, cultural y educativa 
en la Universidad de Miami, Frost School of Music. 

Las solicitudes se recibirán durante el T:SIJ este verano y los seleccionados serán presentados el 
domingo 6 de agosto, 2017 en el FORO TONICA. 

Para  mayor  información  visita  www.instituto.fundaciontonica.org  ;  llama  al  +52(33)  3333  2624  
o escríbenos a registro@fundaciontonica.org 


