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LA CORPORACIÓN CULTURAL UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONVOCA A 

COMPOSITORES CHILENOS A PRESENTAR OBRAS PARA SER ESTRENADAS 

POR SU ORQUESTA SINFÓNICA TEMPORADA 2013-2014 

 

 

La Corporación Cultural Universidad de Concepción se ha posicionado como una 

institución líder en la difusión de la música sinfónica en Chile, donde se ha 

privilegiado la formación del público, la incorporación de nuevas audiencias y la 

difusión amplia de la música nacional, y es por ello que convoca a compositores 

nacionales a participar de este llamado. 

 

La II Convocatoria para Estreno de Obras de Compositores Chilenos, que 

cuenta con el apoyo de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD),  es una 

instancia más de difusión y puesta en valor de la obra de autores nacionales, 

generando un espacio destacado para la identidad musical del país y 

reconocimiento a los diversos lenguajes musicales concebidos por creadores 

locales. 

 

 

OBJETIVOS:  

 

 

 Posicionar a la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción como un 

espacio de difusión de compositores nacionales, mediante la interpretación de 

sus obras en los programas anuales de sus Temporadas Musicales. 

 

 Ampliar el repertorio nacional que año tras año interpreta la Orquesta 

Sinfónica Universidad de Concepción en su afán por formar más y mejores 

públicos para la música chilena. 

 

 Generar oportunidades de difusión de la obra de compositores chilenos 

en el público nacional e internacional. 
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BASES 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

La Corporación Cultural de la Universidad de Concepción y su Orquesta 

Sinfónica, con la colaboración de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor 

(SCD), invitan a participar de su II Convocatoria para Estreno de Obras de 

Compositores Chilenos, la que se desarrollará entre agosto de 2012 y enero 

de 2013, en la Región del Bio Bío y en dependencias de la Universidad de 

Concepción. 

 

1.- DE LOS POSTULANTES: 

 

Podrán postular a esta convocatoria todos los creadores chilenos vivos que 

cumplan con los requisitos que se señalan a continuación: 

 

1.1.- Ser compositor chileno, residente en el país o en el extranjero, que 

acredite su calidad de creador musical mediante su trayectoria o estudios 

especializados para este fin. 

 

1. 2.- Presentar a la Convocatoria obras para orquesta sinfónica que no 

hayan sido estrenadas. 

 

 

2.- DE LAS POSTULACIONES: 

 

La postulación de las obras de los compositores nacionales tienen los siguientes 

requisitos: 

 

2.1.- La orquestación de la(s) obra(s) a postular no debe exceder la planta 

estable de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción (2222-4231-

timbal + 2 percusiones – arpa – piano – cuerdas).  

 

2.2.- La(s) obra(s) concursante(s) no podrá(n) tener una duración superior a  

15 minutos. 

 

  

El concursante deberá: 

 

 Presentar una ficha de inscripción por cada obra postulada (se adjunta 

con estas bases). 

 

 Presentar su obra completa: partitura general (director) y particellas (de 

cada instrumento) en los siguientes formatos: 
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a) Disco compacto con todas las partes, claramente identificadas y en 

formato pdf. 

b) 4 copias idénticas en papel en tamaño oficio como mínimo. 

c) Ficha de inscripción por cada obra postulada. 

 

El material solicitado, por cada obra postulada (4 copias en papel, 1 cd con 

archivos completos en pdf y 1 ficha de inscripción), deben ser remitidos a la 

Corporación Cultural Universidad de Concepción, ubicada en O’Higgins 660, 

Concepción. 

 

 La Corporación dispondrá de un correo electrónico 

convocatoriacomposicion@corcudec.cl, creado con la finalidad de hacer 

consultas que puedan tener los participantes.   

 

 

3.- FECHA DE POSTULACIÓN: 

 

Se recibirán las postulaciones en la dirección postal: Avenida O’Higgins 660, 

Concepción hasta el viernes 07 de diciembre de 2012. 

 

 

4.- DE LA COMISION EVALUADORA: 

 

Comisión de selección final: 

 

 Esta comisión estará encargada de seleccionar las obras a estrenar de esta 

convocatoria y estará integrada por dos compositores chilenos representantes 

de la SCD, un integrante de la Comisión Técnica de la Orquesta Sinfónica 

Universidad de Concepción, un Director Invitado permanente de la misma y el 

Director Principal de la orquesta. 

 

Restricciones de la Comisión: 

  

 Los integrantes de la comisión evaluadora no podrán tener relación 

familiar ni académica con los postulantes. 

 

Entrega de los resultados de la Comisión: 

 

 La comunicación oficial de los resultados será en enero de 2013, en el 

sitio web de la Corporación Cultural Universidad de Concepción 

www.corcudec.cl y en el de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor 

www.scd.cl y por correo electrónico a los seleccionados. 

mailto:convocatoriacomposicion@corcudec.cl
http://www.corcudec.cl/
http://www.scd.cl/
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5.- DE LOS BENEFICIOS PARA LOS SELECCIONADOS: 

 

Los participantes seleccionados obtendrán: 

 

a. El estreno de sus(s) obra(s) durante las Temporadas de la Orquesta 

Sinfónica 2013 – 2014, según la selección. 

 

b. Un certificado que acredite la obtención del premio. 

 

c. Se invitará a los compositores seleccionados a participar de 1 ó 2 ensayos 

y concierto de estreno de su(s) obra(s) con traslados dentro de Chile y 

estadía en Concepción. 

 

d. Amplia difusión de las obras seleccionadas y de sus autores en medios de 

comunicación a nivel regional y nacional. 

 

e. Una grabación profesional de las obras seleccionadas interpretadas por la 

Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. 

 

f.   Un estímulo económico de $500.000 (quinientos mil pesos) a los 

compositores de las obras seleccionadas y que serán interpretadas por la 

Orquesta sinfónica Universidad de Concepción. 

 

 

6.- DE LAS RESTRICCIONES: 

 

La Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, informa que: 

 

 

a. Se seleccionará un máximo de 3 composiciones, las que serán estrenadas 

el 2013 y 2014. 

 

b. Se reserva el derecho de ejecutar las obras no seleccionadas en cualquier 

momento y lugar a discreción de la misma, previa información al autor y 

pago de los derechos de interpretación a los organismos pertinentes. 

 

c. El material presentado no será devuelto. 

 

d. Los organizadores se reservan el derecho de declarar desierta esta 

convocatoria. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

DATOS PERSONALES: 

 

NOMBRE DEL COMPOSITOR 

 

 

CEDULA DE IDENTIDAD 

 

 

EDAD 

 

 

DOMICILIO 

 

 

TELEFONO 

 

 

E-MAIL 

 

 

ACREDITACIÓN 

EXPERIENCIA ACADÉMICA 

Y/O TRAYECTORIA 

(Adjuntar currículum) 

 

 

 

 

 

FIRMA COMPOSITOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE LA OBRA A POSTULAR: 

 

NOMBRE DE LA OBRA A 

POSTULAR 

 

 

ORQUESTACION DE LA 

OBRA 

 

 

DURACIÓN OBRA 

 

 

 

 

 


