AUDITORIO FABIO LOZANO
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
Bases para Convocatórias Temporada 2018
Conciertos Universitarios (Martes 7:30 p.m.)
El Auditorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano presenta la temporada de conciertos
universitarios 2018. Invita a los solistas, grupos sinfónicos y de cámara y grupos vocales
de los programas de música de las universidades de la ciudad a conformar la franja
‘Conciertos Universitarios’. La serie contribuye con el proceso de formación de los nuevos
músicos colombianos y recibe las producciones musicales universitarias que el programa
considere de mayor calidad artística y técnica para participar en las audiciones de
selección 2018 que se realizarán el miércoles 4 y jueves 5 de abril del presente año.
La Universidad ofrece:
Una Sala de Conciertos con capacidad para 592 asistentes, cuyo escenario está
dotado de un sistema hidráulico que permite graduar su tamaño. Para hacer
ajustes de acústica variable cuenta con plafones de cristal (nubes) y en espacios
conexos a la Sala, con elementos acústicos que se gradúan mecánicamente.
Audiciones de selección con un jurado independiente que corrobora la selección
hecha por las facultades.
Posibilidades de captar nuevos públicos y generar su fidelidad.
Momentos de encuentro con grupos de distintas facultades de música de Bogotá.
Programas de mano, cuya información deberá ser entregada 15 días antes de la
realización del concierto.
Divulgación de los eventos a través de la Emisora HUJT 106.9 FM Stereo, Emisora
Óyeme UJTL, bases de datos, redes sociales, publicaciones, carteleras, etc.
Pre-grabación de los conciertos para trasmitirlos en diferido a través de la
Emisora HJUT 106.9 en el espacio ‘Salas de Concierto’, los sábados a las 3:00
p.m.
Boletas de Cortesía del concierto para Todos los estudiantes de la Universidad
participante. Identificarse con el carnet.
50 Boletas de cortesía para invitados del grupo o solista participante.
Marco de organización definido con horarios previamente establecidos.
Invitación Audiciones de Selección:
Grupos Sinfónicos (orquesta y banda).

Grupos de Cámara en sus diferentes formatos (dúos, tríos, cuartetos hasta
orquestas de cámara)
Grupos de Cámara de Música Tradicional y Popular (tríos de bandola, tiple,
guitarra, grupos de cuerdas de música tradicional colombiana).
-Agrupaciones de jazz y percusión.
-Grupos vocales y coros.
Las audiciones se realizarán en el Auditorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la
fecha indicada anteriormente. No se admitirán inscripciones extemporáneas, ni
modificaciones a la fecha de las audiciones de selección.
La fecha prevista para la audición no tendrá cambios. Los horarios se definirán en función
de los participantes inscritos y se avisará oportunamente a las universidades.
Requisitos:
Los departamentos y facultades de música serán responsables de la pre-selección de sus
representantes. Para efectos de la programación es indispensable que la Universidad
respectiva designe una persona encargada de la coordinación interna de cada grupo,
divulgación y demás aspectos de la organización de cada concierto.
La fecha límite para las inscripciones será el lunes 2 de abril de 2018. Si una Universidad
no inscribe a los participantes antes de la fecha indicada, el Auditorio programará las
audiciones con los grupos inscritos hasta el momento.
*Estudiantes Uniandinos interesados deben enviar sus propuestas a más tardar el
miércoles 21 de marzo al Gestor de Comunicaciones y Eventos, Óscar Aquite
(oi.aquite228@uniandes.edu.co).

Los integrantes de las agrupaciones musicales deberán estar matriculados en los
programas de las facultades de música de las distintas universidades de Bogotá.
En el caso de ser seleccionados, los aspirantes deberán interpretar ante el público del
Auditorio el mismo programa que interpretaron el día de las audiciones.
Los programas de quienes resulten seleccionados no podrán modificarse, salvo si el
jurado sugiere o recomienda tal modificación.
Cada grupo o solista seleccionado tendrá derecho a un ensayo previo a la presentación
del concierto.
Para la divulgación del concierto, además del compromiso de difusión de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano, las universidades involucradas deberán utilizar sus propios recursos
promocionales.

Una vez seleccionados los grupos la Universidad Jorge Tadeo Lozano enviará una carta
de compromiso a la Universidad respectiva, en la cual se asignarán las fechas de los
conciertos y los requisitos básicos para la presentación.
Los dineros recaudados por taquilla serán para la Universidad Jorge Tadeo Lozano y se
utilizarán como ayuda para cubrir los costos de producción del concierto.
Documentación:
Carta de la Universidad correspondiente en la cual hace la presentación del grupo.
El programa deberá incluir información amplia sobre tonalidades de las obras, opus,
números, movimientos, etc. Igualmente la duración aproximada de cada obra y el tiempo
total del programa incluyendo el intermedio, si lo hubiere.
La información remitida deberá ser enviada en formato Word, fuente Tahoma 11.
La inscripción del grupo deberá enviarse a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, antes del
lunes 2 de abril del año en curso, a la siguiente dirección:
Auditorio Fabio Lozano
Carrera 4 No. 22-40
Bogotá
Correo Electrónico: auditorio@utadeo.edu.co

