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El Centro Nacional de las Artes (Cenart), en colaboración
con Antonio Sánchez, DeQuinta Producciones y Fomento Educacional A.C.,

invita a la

Segunda Residencia

Antonio Sánchez
2022

Impartida por

Antonio Sánchez, batería
Thana Alexa, voz
Ben Wendel, saxo
Steve Cárdenas, guitarra
Kenny Werner, piano
Jorge Roeder, contrabajo
Se invita a músicos avanzados y profesionales de jazz en México y Latinoamérica,
que deseen mejorar en el desempeño de su instrumento (piano, bajo, batería,
alientos, guitarra y voz), así como en el desarrollo de la improvisación individual y
colectiva.

Objetivo
Dar la oportunidad de participar a músicos de México y Latinoamérica en una
residencia de nivel internacional.
Recibir instrucción personalizada por instrumento a cargo de grandes
maestros.
Desarrollar habilidades de improvisación en grupo.
Ampliar el marco teórico a través de clínicas dictadas por los maestros.
Mostrar el trabajo realizado con un concierto abierto al público.

La residencia se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente calendario:
Del martes 16 al sábado 20 de agosto de 2022, de las 10:00 a las 19:30 h en el
Cenart y la Escuela Superior de Música (ESM), con una duración de 40 horas.
Clases por instrumento
Martes 16 a viernes 19 de agosto, de 10:00 a 13:00 h
Clases de ensamble
Martes 16 a viernes 19 de agosto, de 14:30 a 17:00 h
Clínicas a cargo de los maestros
Martes 16 a jueves 18 de agosto, de 17:30 a 19:00 h
Concierto de alumnos, Auditorio Blas Galindo del Cenart
Viernes 19 de agosto, 18:00 h
Entrega de constancias, Auditorio Blas Galindo
Viernes 19 de agosto, 20:30 h
Concierto de maestros, Sala Cantoral del Centro Cultural Roberto Cantoral
Sábado 20 de agosto, 20:00 h

Bases
Los interesados deberán grabar un video de hasta siete minutos con sección
rítmica en vivo de dos standards (1 up tempo y 1 medium o balada),
desarrollando dos vueltas de solo sobre la forma del tema. Subirlo a YouTube en
privado y enviar la liga y los datos que a continuación se detallan al correo
electrónico: residenciaantoniosanchez@cenart.gob.mx
La fecha límite para la recepción de videos es el miércoles 1 de junio de 2022.
El correo deberá incluir:
Nombre completo
Sexo
Edad
Ciudad de residencia
Si es estudiante o egresado especificar la escuela
Instrumento
Correo electrónico
Teléfono celular
Todos los interesados deberán hablar inglés (no habrá traducción).
Los seleccionados serán notificados de manera individual, vía correo
electrónico, a partir del 15 de junio de 2022.
La Residencia de 40 horas de duración tendrá un costo de $3,000.00 pesos
por participante, el cual deberá ser cubierto a más tardar el viernes 29 de julio
de 2022. Importante enviar el comprobante al correo electrónico:
residenciaantoniosanchez@cenart.gob.mx
Los alumnos aceptados recibirán por correo electrónico:
La música para estudiar e imprimirla como material de trabajo durante la
residencia. No habrá posibilidad de impresiones durante la misma.
Los datos bancarios para el pago de su inscripción.
Más información: DeQuinta Producciones 55 5661 4881
y Extensión Academica 55 4155 0000 ext. 1029
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