11 al 14 de julio 2017
Bases del concurso
1.

Podrán participar todos los jóvenes pianistas mexicanos nacidos después del 15 de julio de 1987, con excepción del ganador de la primera emisión del Concur-

so.

2.

La inscripción al concurso tendrá un costo de $ 600.00 y deberá realizarse por DEPÓSITO ELECTRÓNICO a la cuenta de BBVA BANCOMER Cuenta 0109355650
CLABE 012320001093556500
el comprobante de dicho depósito deberá ser enviado a: concursodepianoudg@hotmail.com a más tardar el 8 de junio del presente año junto con los siguientes
documentos:*

a)
b)
c)

Ficha de inscripción debidamente llenada.
Copia del acta de nacimiento y de una identificación oficial (INE, IFE o Pasaporte)
El link del video solicitado para la primera eliminatoria.

El concurso se llevara a cabo en tres etapas, primera eliminatoria, segunda eliminatoria y final, estas últimas de manera pública.

Primera eliminatoria:
Los concursantes deberán subir un video a youtube tocando de perfil, en que se le puedan ver cara y manos, sin editar ni manipular el sonido en una sola toma
por obra, y deberán enviar el link correspondiente a: concursodepianoudg@hotmail.com a más tardar el día 9 de juno. En dicho video deberán interpretar sin repeticiones dos obras a escoger del siguiente repertorio:

a)
b)

Un estudio de uno de los siguientes compositores: F. Chopin, S. Rachmaninov o F. Liszt.

El primer movimiento de una sonata de alguno de los siguientes compositores: W. A. Mozart, F. J. Haydn, L.V. Beethoven o F. Schubert.
Los concursantes seleccionados por el jurado para participar en la Segunda Eliminatoria, serán notificados por mensaje electrónico a más tardar el día 18 de junio,
indicándoseles el lugar y la hora a presentarse a la siguiente etapa. Dichos resultados serán publicados igualmente en la página del Concurso.

Segunda eliminatoria:
Se llevará a cabo, previo sorteo, los días 11 y 12 de julio del 2017 Los concursantes deberán tocar sin repeticiones las siguientes obras:

a)
b)
c)

Se tocarán las dos obras presentadas en la primera eliminatoria
Preludio y fuga a elección del clavecín bien temperado de J.S.Bach

La obra inédita del compositor jalisciense Manuel Cerda compuesta especialmente para el concurso, misma que estará disponible en la página del concurso
el día 1° de abril. Ya que el estreno de esta obra se llevará a cabo en el concurso, el concursante que haga una interpretación pública de la misma antes de esta fecha
quedará descalificado.
La participación de cada concursante en esta etapa no deberá rebasar los 25 minutos.
El número de finalistas elegidos será el que los miembros del jurado determinen conveniente.

Final:
Se llevara a cabo el día 14 de julio del 2017 a las 9:00 hrs. Los finalistas tendrán una participación máxima de 30 minutos interpretando tres obras a escoger del
siguiente repertorio:

a)
b)
c)
3.
4.

Una obra romántica
Una obra a escoger de los siguientes compositores: M. Ravel o C. Debussy.
Una obra libre compuesta después de 1900, de la cual deberá entregar tres juegos de fotocopias para el jurado al momento de su participación.
Si algún concursante fuera alumno de algún miembro del jurado, éste se abstendrá de calificarlo.

El jurado estará integrado por reconocidos pianistas a nivel nacional o internacional y su decisión será inapelable. Los nombres de los miembros del jurado se
dará a conocer en el momento del sorteo en la Segunda Eliminatoria.

Premios

5.

Primer lugar. $30,000.00. Un concierto como solista con la Orquesta Filarmónica de Querétaro y diploma
Segundo lugar. $20,000.00 y diploma.
Tercer lugar. $10,000.00 y diploma.

6.
7.
8.

Los gastos de traslado, hotel y comidas, correrán por cuenta de los participantes.

9.

Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por los organizadores y el jurado calificador.

10.

Al momento de solicitar su participación los concursantes aceptan en su totalidad las bases de esta convocatoria.

La ceremonia de premiación en la que se darán los resultados se llevara a cabo el mismo día de la final, en la noche.

Los organizadores del concurso se reservan el derecho de grabar, difundir o reproducir por cualquier medio las etapas del evento, sin que tales acciones impliquen compromiso económico hacia los concursantes.

Informes
Contacto: concursodepianoudg@hotmail.com
Tel. (33) 12023029 en horario de 10.00 a 18.00 h.
*De realizarse el pago de inscripción en ventanilla, se deberá enviar la ficha de depósito “original” por mensajería a la siguiente dirección: Departamento de Música. Morelos 191. Colonia
Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.

