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Desde 1996 se desempeña como director 
de la clase de violín y viola en el 
Conservatorio Estatal de Tirol, así mismo, 
es profesor de violín en la Universidad 
Mozarteum Salzburg. Después de realizar 
sus estudios en el Conservatorio de 
Atenas, en la Universidad de Música de 
Viena y en la Juilliard School de Nueva 
York (Sandor Vegh, Dorothy DeLay y Josef 
Gingold) ganó numerosos premios 
internacionales, debutó en 1986 en el 
Carnegie Hall de Nueva York y concertó 
desde entonces en América y Europa con 
un amplio repertorio, además se ha 
desempeñado como solista de 
reconocidas orquestas y colaborado con 
grandes músicos de cámara

PROF. CHRISTOS J. KANETTIS
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BASES:
Podrán participar músicos 
instrumentistas de cuerda frotada (violín, 
viola y cello) mayores de 18 años en 
proceso de finalizar estudios 
profesionales o egresados, que cuenten 
con dominio del idioma inglés (nivel 
intermedio-avanzado).

PROCESO DE ADMISIÓN:
1. Llenar formato de inscripción: 
http://bit.ly/StringInMotionRegistro
2. Enviar un video (link de youtube) con 
duración máxima de 5 minutos, que 
contenga dos obras contrastantes de 
nivel avanzado (Podrán ser fragmentos 
de obras, siempre y cuando cada una 
cubra la mitad del tiempo total video)
3.Enviar Curriculum Vitae actualizado.
4. La recepción de solicitudes se realizará 
a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y cerrará el viernes 27 de 
septiembre a las 19:00 h.
5. Las solicitudes recibidas serán 
presentadas al prof. Christos J. Kanettis, 
encargado del proceso de selección.
6. Los alumnos seleccionados serán 
notificados vía correo electrónico. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
7. Los alumnos seleccionados deberán 
enviar una copia de identificación 
oficial, y constancia de estudios y/o 
título profesional en formato PDF.
8. Realizar pago de inscripción.
9. Los documentos requeridos, así como 
los links deberán ser enviados por correo 
electrónico, con los datos completos del 
aspirante. Favor de poner en el asunto 
APLICACIÓN CURSO EAPC

10. La aplicación a la presente 
convocatoria implica la aceptación de los 
términos contenidos en la misma.
11. Los casos no previstos en la presente 
convocatoria serán sometido a resolución 
por el Comité Organizador, y de ser 
requerido se deberán cubrir los costos 
ocasionados.

BENEFICIOS:
Los alumnos seleccionados serán 
acreedores a los siguientes beneficios:

• Máster Class individual y clases de 
Música de Cámara
• Descuento de hospedaje en hotel sede. 
(Sólo Xalapa)
• Participar como miembros activos de la 
CFL dentro de los conciertos finales del 
curso.
• Constancia de participación del curso y 
como miembro de la Camerata 
Filarmónica Latinoamericana
• Membresía como integrante de la red de 
artistas de El Arte para Compartir. 

Los resultados serán publicados el lunes 1 
de octubre a partir de las 17:00 h, en las 
redes sociales de El Arte para compartir.

Una vez seleccionado, el pago deberá 
realizarse con fecha límite al día 10 de 
Octubre mediante una transferencia 
electrónica o depósito bancario. 
Informes y envío de solicitudes 
elarteparacompartir@gmail.com

Contacto en: 
http://bit.ly/ArteparaCompartir
http://bit.ly/ContactoAPC
http://bit.ly/CamerataFilarmonicaLatino
americana


