Bases | Rules

asociaciónvolvemos

Bases del III Concurso Internacional de Violín Barroco “José
Herrando”
Fecha

y ubicación

Acompañamiento

El concurso tendrá lugar en Castellón los días 7 y 8 de noviembre
de 2021 en Castellón.

La organización proporcionará un clavecinista acompañante a aquellos
que lo soliciten. Se dispondrá de un clave afinado a A415.

Salón Pompeyano. Casino Antiguo de Castellón

Clavecinista acompañante: Patricia Vintem

Primera ronda de 10h a 20h

Tribunal

Ronda final de 15h a 19h

Alba Encinas González

Candidatos

Francisco Javier Lupiáñez Ruiz

Los concursantes deben estar en los últimos años de los estudios
superiores o haberlos terminado recientemente. No habrá límite de
edad. Los ganadores de ediciones anteriores no podrán presentarse
otra vez.

Isabel Soteras Valenti

•

Primer premio - 1500€

Fases

•

Segundo premio - 800€

•

Tercer premio - 500€

•

Premio del público - 300€

•

Premio Snakewood - 50€

y repertorio

El concurso se dividirá en dos fases, eliminatoria y final. Se seleccionará
un máximo de 5 violinistas para la final.
•

Eliminatoria. Los concursantes presentarán un programa
de entre 15 y 20 minutos en el que deberán incluir:

Premios

- Una pieza o selección de movimientos a solo que no sea de
J.S. Bach (Telemann, Vilsmayr, Matteis, Tartini, Pisendel, etc.)

Los premios del público y de Snakewood son compatibles con los
tres otorgados por el tribunal. El premio del público se otorgará solo
a uno de los finalistas.

- Una sonata española para violín y bajo con al menos 2 movimientos contrastantes (Herrando, Manalt, Ledesma, Astorga,
etc)

Se reserva el derecho a no otorgar alguno de los tres premios si el
tribunal considera que no se alcanza el nivel exigido.

•

Final. Los candidatos presentarán un programa de aproximadamente 30 minutos en el que deberán incluir:

- 2 movimientos de las sonatas y partitas para violín solo de
J.S. Bach.
- Al menos 2 movimientos de una sonata para violín y bajo a
elegir por el candidato, compuesta antes de 1750.

Desplazamientos

y alojamiento

La organización no se hará cargo del alojamiento y desplazamiento
de los participantes.

Inscripción
La fecha límite para inscribirse es el 24 de octubre.

- Sonata “Jardín de Aranjuez” o uno de los dúos para dos violines
de José Herrando. En caso de elegir un dúo el candidato debe traer su propio violinista

La cuota de inscripción es de 30€ y debe ser abonada una vez recibida
la invitación por parte de la organización.

acompañante. Snakewood Editions proporcionará una edición de los dúos al candidato que lo solicite.

Formulario

Se invitará a los concursantes por orden de inscripción siempre que
cumplan las condiciones anteriores.

de inscripción

Form

Instrumento

Situación

Todos los participantes deben disponer de un instrumento adecuado
a la interpretación histórica con cuerdas de tripa y arco barroco. Se
utilizará la afinación A415.

En caso de haber nuevas restricciones las condiciones de participación
podrían ser modificadas. Si el candidato decide no presentarse bajo
estas nuevas condiciones se devolverá la cuota de inscripción.

excepcional por

COVID-19

