Convocatoria

Nuevos(as) socios(as)

CONVOCATORIA

La Asociación Nacional de Compositores-Chile (ANC)
abre de forma permanente el ingreso de nuevos(as) socios(as). Para inscribirse, los(as) interesados(as) deben
elevar una solicitud al Directorio con sus antecedentes
personales y artísticos en cualquier momento del año, sin
un plazo límite en la postulación.
Como lo indica el Artículo nº1 de nuestros estatutos, esta
convocatoria busca “procurar el acercamiento de los compositores chilenos” por medio del conocimiento, difusión
y preservación de su obra. Para ello, la nueva directiva modificó la tradicional Convocatoria anual a nuevos socios
garantizando así el acceso durante todo el año a nuestra
Institución.
Los movimientos musicales tienen mayor peso al contar
con miembros activos en sus organizaciones. Aún queda
mucho por hacer y tú puedes colaborar.
¡Inscríbete y trabajemos juntos en el desarrollo de la música chilena!

CONTACTO

Facebook/CompositoresChile
compositores_chilenos
		

@anc_chile

anc.chile@gmail.com

www.anc-chile.cl

¿CÓMO SER PARTE DE LA ANC?
Todo(a) compositor(a) interesado(a) en incorporarse a la
ANC debe presentar los siguientes documentos:
1- Carta formal de postulación donde fundamenta su interés de ingreso.
2- Carta de respaldo de un socio patrocinante (responsable de la postulación y conocedor de la música del postulante)
3- Currículum
4- Catálogo de sus composiciones
5- Cinco obras originales en cualquier soporte, de preferencia presentar partituras.
6- Fotografía en alta calidad
7- Reseña máximo 500 palabras.
8- Formulario de incorporación.
La documentación exigida deberá entregarse en un sobre
cerrado dirigido a la “Comisión convocatoria nuevos(as)
socios(as) ANC”, en las oficinas de la SCD ubicadas en
Condell 346, Providencia, Santiago. De lunes a jueves de
08:30 a 18:00 h o viernes de 8:30 a 16:30 h. La persona
a cargo de recibir la postulación es la Srta. Sylvia Olivero.
Alternativamente a esto, es posible hacer entrega del sobre personalmente a alguno de los miembros de la directiva vigente o enviar por medio de correo electrónico a
anc.directiva@gmail.com.

BENEFICIOS

Formar parte de la Asociación Nacional de Compositores, te permitirá pertenecer a una de las Instituciones de
compositores más antiguas del mundo y que congrega a
los compositores chilenos de mayor prestigio. Además de
contar con los siguientes beneficios:
Difusión del trabajo artístico de nuestros miembros.
Tramitación de afiliación interna como socio de la SCD.
Preservación del patrimonio musical de nuestros(as) asociados(as) en colaboración con el Archivo de Música de la
Biblioteca Nacional.

Formulario de incorporación

Nº

1- Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Fecha de nac.:

Documento de identificación :
Ej. 16/12/1985

Nacionalidad:

Sexo :
Ej. 16.111.222-3

Ocupación:
Ej. Compositor, académico e intérprete.

2- Datos de contacto
Dirección:
Calle

Número

Departamento

Villa, condominio, etc

Comuna

Ciudad

Región

Teléfono fijo

Teléfono celular

Correo electrónico

Página web

Redes sociales 1

Redes sociales 2

Redes sociales 3

Redes sociales 4

Redes sociales 5

3- Datos de uso interno
Fecha de postulación:

Socio patrocinante:
Ej. 04/04/2019

Título de obras adjuntas:
1-

Nombre
2345-

Año composición Orgánico de la obra

