INFORMACIÓN GENERAL:
Podrán participar en el concurso todos los pianistas con edades hasta los 30 años, que cumplan con
las siguientes condiciones
·
·
·

Ser ciudadano colombiano residente en Colombia o en el exterior, o extranjero residente en
Colombia.
Ser estudiante o egresado de una institución musical de formación musical reconocida.
Llenar la solicitud de inscripción y adjuntar los siguientes documentos:
Fotocopia autenticada del registro civil de nacimiento, documento de identidad o pasaporte.
2 fotos actuales (3 x 4)
Carta de recomendación del profesor y lista del repertorio estudiado
Certificación de la institución
Hoja de vida
Seguro de salud
Grabación en video con un mínimo de 15 minutos y máximo de 30 minutos de duración.
No se aceptan grabaciones en clavinova.

La grabación debe demostrar el nivel interpretativo del candidato e incluir un estudio y 2 obras de
estilos contrastantes. Deben ser interpretados de memoria. Con base en los documentos y la
grabación enviados por el aspirante se hará una preselección.
Para participar en el concurso es necesario cancelar la cuota de inscripción por un valor de
$100.000.oo (Cien mil pesos M/cte.). El pago se puede efectuar en la Cuenta Corriente 48493164-7
en cualquier oficina del Banco de Bogotá a nivel nacional, diligenciando el formato “Sistema
Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Múltiple” a nombre de la Universidad del
Valle y debe indicar:
ü
ü
ü
ü

Referencia 1 (326424050)
Referencia 2 (Nº de cédula)
Nombre del concursante ( nombre del depositante)
4to. Concurso de Música Iberoamericana para piano “Luis Carlos Figueroa”

La solicitud de inscripción, la copia original del recibo de consignación y la grabación deberán
remitirse por correo certificado a la Escuela de Música – Facultad de Artes Integradas –
Universidad del Valle (Calle 13 # 100 - 00 Cali.) Edificio Tulio Ramírez oficina 2005) antes del 30
de abril de 2012. La comunicación de aceptación se enviará a partir del 1 de Junio de 2012.
Las actividades del concurso se llevarán a cabo en el Auditorio Carlos Restrepo – (Edificio Tulio
Ramírez – 316) Universidad del Valle – Sede Meléndez y en otras salas de reconocido prestigio de
la ciudad.
La Escuela de Música facilitará pianos a disposición de los estudiantes para estudio y asignará un
pianista acompañante quien ensayará con los participantes que pasen a la segunda eliminatoria.

