
B A S E S

El concurso “Sonora Internacional Opera Competition Francisco Araiza”, nace con 
la intención de apoyar en su desarrollo profesional a jóvenes cantantes en todo el 
mundo, además de ensalzar la figura del reconocido tenor mexicano Francisco 
Araiza. A su vez dará a conocer al estado de Sonora como zona de grandes 
talentos y promotora de la cultura. El concurso se realizará anualmente dentro del 
Festival Internacional del Pitic, teniendo su sede en el Teatro Auditorio del Cobach, 
sito en Blvd. Agustín de Vildósola SN-S, Villa del Seris, Hermosillo, Sonora, 83280.

Las inscripciones se realizarán enviado la ficha de registro a franciscoaraizacontest@gmail.com

 • Cualquier documento o dato faltante, inhabilitará automáticamente el registro.
 • El documento oficial deberá escanearse a color del original, para demostrar   
    edad y nacionalidad.
 • La decisión de aceptación o no de la solicitud por el comité organizador será   
    inapelable.

1. Al concurso pueden presentarse cantantes de cualquier nacionalidad, sin 
distinción, ni preferencia por ninguna de ellas.
Edades: Mujeres y hombres de 18 a 38 años.
Se contará con la edad cumplida o por cumplir en 2017, a la fecha del concurso. 
No se concederá ninguna excepción en este sentido.

2. El plazo de inscripción cerrará el día 28 de marzo de 2017.
Se realizará un pago de 1000 pesos mexicanos (aproximadamente 50 dólares 
americanos) por la inscripción preliminar.

3. El pago se realizará mediante transferencia bancaria al siguiente número de 
cuenta:
 Nombre: Instituto Municipal de Cultura y Arte
 NºCTA: 0109768793
 Cta. CLABE: 012760001097687938
 SWIF: BCMRMXMMPYM
 Beneficiario: BBVABANCOMERMEXICO + CLABE

Las comisiones bancarias que se deriven correrán a cargo del candidato.

*Los candidatos que lleguen a la fase final realizarán un segundo pago de 1000
pesos mexicanos (aproximadamente 50 dólares americanos), al mismo número
de cuenta. A su llegada a Hermosillo se les entregará la documentación como
concursante. Las cuotas abonadas no serán devueltas en ningún caso.

 



4. Los candidatos que superen la primera prueba de selección a distancia, tendrán 
derecho a presentarse a la prueba de selección presencial en cualquiera de las 
sedes y fechas disponibles. Los candidatos deberán incluir en su registro el título y 
autor de las dos piezas que se interpretarán en la audición presencial, cualquier 
error en dicha información inhabilitará al candidato.

5. Sedes fase preliminar:
 • New Orleans
 • Madrid
 • Oviedo
 • Málaga
 • Barcelona
 • Tenerife
 • París
 • San Petersburg
 • Hermosillo
 • Ciudad de México

6. Los candidatos deberán incluir en el registro su tipo de voz (contralto, 
mezzosoprano, soprano, bajo, barítono, tenor, contratenor).

7. Todas las pruebas serán grabadas como registro interno del concurso.

8. Los candidatos de fuera de México que resulten finalistas recibirán un apoyo de 
entre 4,000 pesos (aprox. 200 dólares americanos) y 10,000 pesos (aprox. 500 
dólares americanos) como ayuda a su viaje a México. Así mismo tendrán cubiertos 
sus gastos de hospedaje y alimentación en la ciudad de Hermosillo.

9. Los candidatos deberán presentar:
 a. Fase preliminar (en distintas sedes): 2 arias de ópera, 1 de ellas    
     podrá ser de zarzuela, aria de concierto u opereta.
 b. Fase final (en Hermosillo): 5 arias de ópera, 2 de ellas podrán ser de    
     zarzuela, aria de concierto u opereta.
 c. Dos de las piezas presentadas deberán estar dentro del ANEXO-1.
 d. Los candidatos deberán de cantar al menos en dos idiomas.
 e. Los ganadores en 2016 de los siguientes concursos pasarán directamente a la  
     semifinal: Viñas, Belvedere, PARIS Awards, Jette Parker y Operalia. 

10. Fases del Concurso
 a. Fase preliminar virtual del 08 de febrero al 28 de marzo
 b. Fase preliminar presencial en las distintas sedes:
  • Barcelona - Abril 1
  • París - Abril 2 y 3
  • Oviedo - Abril 4 y 5
  • Madrid - Abril 6
  • Málaga - Abril 7
  • San Petersburgo - Abril 8 
  • Tenerife - Abril 10-11
  • Ciudad de México - Abril 15 y 16
  • Hermosillo - Abril 22 y 23
  • Nueva Orleans - Abril 28, 29 y 30
  



 c. Habrá una fase semifinal del 20 al 27 de mayo.
 d. La final será el 28 de mayo en Hermosillo, Sonora.
 e. El día 29 de mayo se llevará a cabo un ensayo general con los ganadores del  
     concurso y la Orquesta Filarmónica de Sonora.
 f. El 30 de mayo habrá un concierto con los ganadores del concurso, acompañados  
    por la Orquesta Filarmónica de Sonora dentro del marco del Festival Internacional del  
    Pitic 2017.

11. El proceso de inscripción al Sonora International Opera Competition Francisco 
Araiza es el siguiente:
 a. Bajar la solicitud de la página www.franciscoaraizacontest.com
 b. Llenar correctamente todos los datos que se te solicitan (cualquier documento 
     o dato faltante, inhabilitará automáticamente el registro).
 c. Enviar al correo franciscoaraizacontest@gmail.com la solicitud debidamente 
     llena así como los siguientes elementos:
  • Solicitud completa
  • Escaneo de documentación oficial a color para 
     demostrar edad y nacionalidad
  • Ficha de depósito
 d. Recibirás un correo de confirmación de estar participando en la fase  preliminar.
 
Premios
(En pesos mexicanos)

· Primer premio: $400,000 pesos M.N. (aprox. 20.000 Dólares americanos)
· Segundo premio: $200,000 pesos M.N.  (aprox. 10.000 Dólares americanos)
· Tercer premio: $100,000 pesos M.N. (aprox. 5.000 Dólares americanos)
· Premio de Zarzuela: $60,000 pesos M.N. (aprox. 3.000 Dólares americanos)
· Premio revelación de Sonora: $50,000 pesos M.N. (aprox. 2,500 Dólares americanos)
· Premio especial Francisco Araiza: $100,000 pesos M.N.  (aprox. 5.000 Dólares americanos)

Premios extraordinarios

 • Participación en un rol en la Ópera de Oviedo – España.
 • Participación en un rol en la Ópera de Bellas Artes - México
 • Participación en un rol en el Jefferson Performing Arts Center en New Orleans.
 • Audición directa con el Teatro Real de Madrid (España).
 • Audición directa en la Ópera de Málaga (España).
 • Curso de perfeccionamiento en el Ópera Estudio del Auditorio de Tenerife - España,   
    con todos los gastos pagados.
 • Curso de Perfeccionamiento en la Academia Internacional de Música Elena    
    Obraztsova durante un año.
 • Master Class de Interpretación Operística con el Maestro Miquel Ortega en Europa.
 • Representación artística por parte de Solfa Management. 

ANEXO-1
Repertorio Obligatorio
(Dos arias obligatorias deberán ser seleccionadas de la lista del repertorio para la ronda final)

** El Comité Organizador podrá solicitar una muestra de video del participante en caso de ser necesario.

 


