El Instituto Sonorense de Cultura convoca a directores, creadores, ejecutantes, grupos y compañías artísticas, instructores de arte, instituciones educativas, productores, promotores culturales y demás personas interesadas que vivan
en México y en el extranjero, para participar en la 37 edición
del Festival Alfonso Ortiz Tirado, Álamos 2022, mismo que
se realizará del 21 al 29 de enero del próximo año, y el cual
presenta las siguientes

PERÍODO DE REGISTRO
El período de registro y carga en línea estará abierto del 13
de octubre al 5 de noviembre de 2021.
El plazo para cargar los archivos correspondientes de quienes estén interesados en participar es definitivo y vence a
las 23:59 horas de la fecha de cierre, tiempo de Sonora.

CONSIDERACIONES:
El Festival, dedicado al canto operístico y a la música en general, se realiza en homenaje al tenor y filántropo mexicano
Dr. Alfonso Ortiz Tirado, el cual es originario de la ciudad de
Álamos, Sonora, México, por lo que la sede del festival será
en este municipio.
Las propuestas que se recibirán pueden pertenecer a las siguientes disciplinas artísticas:

• Canto operístico, popular y coros.
• Música (todos los géneros).
• Artes escénicas (danza, teatro y performance).
• Artes visuales (arte urbano, digital, fotografía,

INFORMES

• Coordinación del Festival Alfonso Ortiz Tirado, Álamos
2022 / Instituto Sonorense de Cultura

• Atención de lunes a viernes del 13 octubre al 05 de
noviembre (días hábiles) En horario de 10:00 a 14:00
horas
Teléfono 662 2504128 ext.110.
• Correo electrónico: festivalalamos@isc.gob.mx.
En caso de tener dudas e inquietudes sobre el registro en
la plataforma pueden comunicarse a los correos:
• festivalalamos@isc.gob.mx.
• soportetecnico@isc.gob.mx.

instalación, video).

• Artes plásticas (escultura, dibujo, pintura, grabado,
cómic).
Los interesados sólo pueden aplicar mediante registro en
línea a través de la plataforma convocatoriasculturales.
sonora.gob.mx. Es importante aclarar que de NINGUNA
MANERA se recibirán solicitudes en físico o mediante correo
electrónico.
Para participar en esta convocatoria es indispensable cumplir con los siguientes requisitos, los cuales están especificados en la plataforma de Registro:
1. Datos generales.
2. Información del artista y del espectáculo.
3. Información de logística.
4. Información para contratación.
ACLARACIÓN: Las propuestas incompletas NO se con-

siderarán y por lo tanto NO serán evaluadas.

RESPECTO A LOS RESULTADOS
Los resultados de la selección de artistas, propuestas y proyectos que participarán en la edición 2022 del Festival Alfonso Ortiz Tirado, serán publicados en los sitios:

• festivalortiztirado.gob.mx
• convocatoriasculturales.sonora.gob.mx.
ACLARACIÓN

• La resolución del Comité Organizador será inapelable.
• Cualquier asunto no previsto en la presente invitaciónconvocatoria será resuelto por el Comité Organizador
de la 37 Edición del Festival Internacional Alfonso Ortiz
Tirado.
Hermosillo, Sonora, México a 13 de octubre 2021.

