
 

 

Premio Nacional de Composición Orquestal Raíces 2020 
Acta del Jurado 

 
Siendo las 12:00 (doce) horas del día 26 de noviembre de 2020 (dos mil veinte), en 
cumplimiento del apartado V de la convocatoria “Premio Nacional de Composición 
Orquestal Raíces 2020”, publicado en la página de internet de la Secretaría de Cultura de 
Jalisco durante el período comprendido entre el 21 de julio y el 15 de noviembre de 2020 
(dos mil veinte), se reúnen en videoconferencia quienes integran el presente jurado 
calificador Dr. Javier Álvarez Fuentes, Dr. Gabriel Pareyón y Lic. Georgina Derbez Roque, a 
fin de consignar la selección de obras en el marco de la citada convocatoria. 
 

Selección de obras a concursar por el  
Premio Nacional de Composición Orquestal Raíces 2020 

 
A continuación, y de conformidad con los numerales V.1, V.2 y V.3 de la convocatoria, se 
procede a seleccionar las 5 (cinco) obras que concursarán por el Premio Nacional de 
Composición Orquestal Raíces 2020, para lo cual se han evaluado la totalidad de los 
trabajos recibidos que fueron 41 (cuarenta y uno). Se adjunta a la presente acta la relación 
de las obras evaluadas con este propósito. 
 
Habiendo considerado las características de los trabajos presentados y atendiendo a los 
criterios señalados en el numeral V.2 y el V.6 y en virtud de las previsiones señaladas en 
apartado VI.5 de la Convocatoria, los miembros del jurado hemos dictaminado los 
reconocimientos correspondientes al Premio Nacional de Composición Orquestal Raíces 
2020 los cuales se estipulan a continuación: 
 

Número de carpeta Seudónimo Título de la obra Lugar obtenido 

14 El Quimiche Epitaphium 1º 
13 Lisístrata Epifánica Entropía de Occidente 2º 
5 Miauska Ándale 3º 

21 Yanga La noche en el desierto Mención honorífica 
12 Ahau Cimi El viaje de Quetzalcóatl Mención honorífica 

 
 
De conformidad con el apartado VI.5 de la Convocatoria los conciertos a cargo de la 
Orquesta Filarmónica de Jalisco se realizarán en una fecha por definir debido a la 
contingencia sanitaria. La ceremonia de Premiación se realizará de acuerdo a criterios 
establecidos por la Secretaría de Cultura de Jalisco. 
 



 

 

Por último, se acuerda que el Mtro. Javier Álvarez Fuentes comunique cuanto antes a la 
Jefatura de Música y Arte Sonoro de la Secretaría de Cultura de Jalisco las 
determinaciones acordadas por este jurado. 
 
Se hace constatar lo anterior en Guadalajara, Jalisco a las 13:00 (trece) horas del día 26 de 
noviembre de 2020 (dos mil veinte), y la suscriben de forma digital el Dr. Javier Álvarez 
Fuentes, el Dr. Gabriel Pareyón y la Lic. Georgina Derbez Roque quienes convienen de 
suscribirla de conformidad una vez que se les haga llegar el documento en físico por 
conducto de la Jefatura de Música y Arte Sonoro de la Secretaría de Cultura de Jalisco. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dr. Javier Álvarez Fuentes  
 
 
       

 

Dr. Gabriel Pareyón Morales 
 

 Lic. Georgina Derbez Roque 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es la hoja 2 (dos), que corresponde al acta del jurado del “Premio Nacional de 
Composición Orquestal Raíces 2020”, de fecha 26 (veintiséis) de noviembre de 2020. 


