“TERCERA EDICIÓN CONCURSO DE JÓVENES INTÉRPRETES”
Orquesta Sinfónica de Caldas Temporada 2017
“El Tercer Concurso nacional de Jóvenes Intérpretes” de la Orquesta
Sinfónica de Caldas, en adelante OSC, tiene como objetivo promover y
mostrar el talento de los jóvenes músicos de nuestro país, ofreciéndoles la
experiencia de actuar como solistas, acompañados por una orquesta sinfónica,
lo cual les permitirá abrir nuevos horizontes, además muchos de estos solistas,
tendrán posibilidad de realizar conciertos en el futuro, con la OSC, o con
cualquier otra orquesta.
Bases del Concurso:
• Podrán participar todos los instrumentistas sinfónicos nacidos a partir del
mes de Junio de 1991.
• No podrán participar los integrantes de la OSC.
• Se aceptarán únicamente obras completas, con una duración mínima de 10
minutos, escritas originalmente para un (1) solista con acompañamiento de
orquesta.
• Se aceptarán únicamente obras cuyo acompañamiento orquestal no exceda la
siguiente plantilla instrumental:
2 Flautas + 3ª Flauta/Piccolo
2 Oboes
2 Clarinetes +3º Clarinete/Clarinete Bajo
2 Fagotes
4 Cornos
2 Trompetas
2 Trombones
1 Trombón Bajo
Tuba
3 percusionistas: 4 Timbales; 2 Redoblantes; 2 (Pares) de Platillos de choque;
2 Platos Suspendidos; 1 Glockenspiel; 1 Xilófonos; 1 Marimba; 1 Pandereta; 1
Bombo; Triángulos. Percusión Menor y Folclórica: Tamboras, Güiros,
Maracas, Congas, Bongó, Castañuelas, Claves, Woodblocks, Shaker, Palo de
agua, Sonajas.
Violines I (7)
Violines II (7)
Violas (6)
Chelos (5)
Contrabajos (4)

• El concursante debe participar con la obra que inscribió inicialmente; no se
aceptarán cambios.
• Los concursantes deben enviar en el formulario de inscripción, enlace de
video de su interpretación de la obra inscrita en el concurso (si desean que el
video sea privado, YouTube ofrece esta posibilidad); este video será evaluado
con el fin de realizar la preselección.
• Cada concursante seleccionado, podrá asistir con su pianista acompañante;
en el caso contrario la orquesta le asignará uno. Quienes requieran del pianista
asignado
por
la
orquesta
deberán
enviar
al
correo
direccionartisticaosc@gmail.com de inscripción las correspondientes partes
(partituras) de piano.
• El concurso se realizará el domingo 18 de junio, en la ciudad de Manizales.
Las audiciones, tendrán inicio a las 02:00 pm con pianista acompañante y será
abierto al público. Los concursantes que requieran del pianista asignado por la
orquesta deberán estar en la ciudad de Manizales el sábado 17 de junio, día
en que tendrán un único ensayo con él; la duración de este ensayo dependerá
de la duración de la obra y no excederá la hora y media.
• El concurso tendrá un máximo de 4 ganadores, quienes actuarán como
solistas con la OSC en el VI concierto de temporada 2017 “Tercer Concurso
Nacional de Jóvenes Intérpretes”, programado para el VIERNES 23 de
JUNIO. Los ensayos de este concierto se realizarán a partir del martes 20 de
junio. El lunes 19 de junio, habrá una jornada de ensayo con el director del
concierto.
•
Quedará excluido cualquier concierto del que la OSC no pueda obtener
el score y los materiales de orquesta, ya sea por que no se estén disponibles en
el archivo, no se encuentren por los canales habituales, o los costos de alquiler
y derechos de autor sean elevados.
• Los gastos de transporte, alimentación, alojamiento y seguro de salud de los
concursantes y de los pianistas acompañantes, correrán por cuenta propia. La
orquesta se hará cargo de la alimentación y el hospedaje de quienes resulten
ganadores y no residan en Manizales a partir de la noche del 18 de junio y
hasta la mañana siguiente del concierto.
• El fallo del Jurado será definitivo e inapelable.
• El público asistente al concurso podrá emitir su voto, estableciéndose un
premio especial por votación popular.
• Las inscripciones se realizarán diligenciando el siguiente formulario:
https://goo.gl/forms/4q1SkXl0ryfalGzI3

Además se debe enviar una carta de recomendación del maestro de
instrumento
del
concursante
al
correo
electrónico
direccionartisticaosc@gmail.com

Fechas importantes
• El cierre de la convocatoria será el viernes 9 de junio de junio a las 12:00 de
la noche.
• La lista de semifinalistas se publicará en el Facebook de la Orquesta el lunes
12 de junio; adicionalmente se enviará una notificación a cada uno de los
inscritos por correo electrónico.
• La lista de Ganadores se publicará el domingo 18 de junio en el Facebook
de la Orquesta Sinfónica De Caldas.
Informes: direccionartisticaosc@gmail.com

