
Primer Concurso de Piano de Egresados/as y Estudiantes Avanzados/as del 

Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Ástor Piazzolla” 

 

El  presente  evento  ha  sido  concebido  con miras  a  inspirar  el mayor  desarrollo 

musical  y  pianístico  de  nuestros/as  egresados/as  y  estudiantes  avanzados/as,  de  igual 

modo, tiene por objetivo estimular el afán de superación dentro de un marco de saludable 

competencia,  finalmente,este  concurso  propone  convocar  a  nuestros/as  egresados/asy 

estudiantes a  integrarse de manera dinámica y proactivaa  la vida artística y académica, 

tanto de nuestra institución como de nuestra sociedad musical. 

Podrán  participar  de  este  Concurso  todos/as  aquellos/as  egresados/as  de 

lascarreras de Piano y Piano Música de Cámara de nuestra  institución en  la totalidad de 

sus titulaciones superiores, siempre que hayan cursado mínimamente 3.º y 4.º año Nivel 

Superior  de  la  asignatura  Piano  en  nuestroconservatorio.  Asimismo,  podrá  inscribirse 

todo/a  estudiante  que  se  encuentre  cursando  3.º  o  4.º  año  del  Nivel  Superior  de  la 

asignatura Piano. En este último caso, el aval del/de la docente a cargo será requerido, el 

Concurso solicitará a cada docente el listado de estudiantes habilitados/as a participar. 

 

 

Reglamento 

Modalidad 

El Concurso constará de dos instancias: una Primera Ronda eliminatoria por video y 

una Ronda Final presencial. 

Inscripción 

Los/las participantes deberán completar  la ficha de  inscripción, a  la que se puede 

acceder aquí. 

Al inscribirse, los/las participantes aceptan el presente Reglamento.Toda situación 

no  contemplada en el presente Reglamento  será  resuelta  según decisión  inapelable del 

Concurso. 

Fecha límite de inscripción: 15 de octubre de 2022. 



Primera Ronda 

En el formulario de inscripción, los/las participantes incluirán el link de un 

video de entre 15 y 20 minutos de duración subido en modo público a YouTube; para 

facilitar el armado de una lista de reproducción, no se ha de tildar la opción "contenido 

apto para niños". El repertorio, elegido libremente por cada participante, será 

presentado de memoria. La cámara fija deberá enfocar el perfil derecho de los/las 

inscriptos/as, abarcar el cuerpo completo, rostro, manos y pies claramente visibles. El 

video deberá ser filmado en una sola toma. 

Título del  video: Primera Ronda Concurso Piano Conservatorio Piazzolla,  seguido 

de Apellido y Nombre. 

No  se exige que  la  técnica de grabación/video  sea profesional,  sí que permita al 

Jurado evaluar con la mayor claridad posible el desempeño de cada participante. 

Los/las  participantes  que  así  lo  requieran  podrán  grabar  y  filmar  su  video  en  la 

institución,  en  días  sábado  por  la  tarde,  previo  comunicado  al  Concurso,  siempre 

dependiendo de la disponibilidad de aulas. 

Juradas de  la Primera  ronda: Mª Valentina Díaz‐Frenot, Mª Estela Telerman, Mª 

Ana Inés Aguirre. 

Pasado un plazo no mayor  a una  semana de  la  fecha  límite de  la  inscripción, el 

Jurado seleccionará un máximo de cinco participantes que accederán a la Ronda Final. Su 

veredicto será inapelable. 

Ronda final 

Se llevará a cabo en la Sala de Cámara de la Usina del Arte el día 10 de diciembre 

de 2022.  

Cada  finalista  presentará  un  recital  de  una  duración  de  entre  70/75  minutos, 

memorizado  y  sin  intervalo.  El  orden  de  participación  de  los/las  finalistas  habrá  sido 

sorteado  con  anterioridad,  de modo  presencial  o  virtual,  según  decisión  oportuna  del 

Concurso. 

Repertorio  de  libre  elección.  Los/las  participantes  podrán  repetir  obras 

presentadas  en  la  primera  ronda.  El  repertorioincluiráAstoriana,  de  Juan María  Solare, 

pieza  encargada  por  el  Concurso  para  la  oportunidad,que  puede  descargarse  desde  el 

siguiente link: https://juanmariasolare.wordpress.com/astoriana 



Los  recitales  serán videados y  subidos de modo público a YouTube. Un  jurado a 

distancia presidido por  la Mª  Ingrid Fliter  se expedirá pasado un plazo no mayor a una 

semana.  El  Premio  a  la Mejor  Interpretación  de  Astoriana  será  decidido  por  el  propio 

compositor. Los veredictos serán inapelables. 

 

Premios 

El Concurso informará lugar, día y hora de la Ceremonia de Premiación.  

Cada  finalista  recibirá  un Diplomay200 USDen mano  otorgados  por  un  donante 

anónimo, asimismo, se otorgarán 100 USD a la mejor interpretación de la obra impuesta. 

El Jurado de la Ronda Final otorgará, a su saber y entender, los compromisos que 

se  detallan  a  continuación,  que  se  harán  efectivos  a  lo  largo  de  la  temporada  2023. 

Diversas obras/conciertos/recitales podrán ser adjudicados a un/a mismo/a participante. 

No necesariamente  a  todos/as  los/as  finalistas  les  será  adjudicado un  concierto/recital. 

Las fechasde cada compromisoserán establecidaspor las entidades participantes. Sólo uno 

de los Premios recibirá cachet por su participación, según figura en el siguiente detalle. 

Si  por  razones  de  fuerza mayor  resultara  necesario,  el  Concurso  se  reserva  el 

derecho de modificar los Premios parcial o totalmente. Los Premios podrán ser declarados 

desiertos. 

 Conciertos para piano y orquesta n.º 1 y n.º 2 de F. Chopin, Orquesta del 

Conservatorio  Superior  de Música  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  “Ástor 

Piazzolla” dirigida por el Mº Edgar Ferrer. 

 Conciertos  para  piano  y  orquesta  K.  414,  K.  415  y  K.  449,  de  

W. A. Mozart, Orquesta de Cámara Juvenil de Buenos Aires dirigida por el 

Mº Alejandro Beraldi. 

 Recital, Auditorio Beethoven del  Instituto Superior de Música, Universidad 

Nacional de Tucumán. Gastos de traslado y estadía a cargo del Concurso. 

 Recital, Centro Cultural Virla, Universidad Nacional de Tucumán. Gastos de 

traslado y estadía a cargo del Concurso. 



 Recital, Auditorio  Juan Victoria,  San  Juan. Gastos  de  traslado  y  estadía  a 

cargo del Concurso. 

 Recital,  Ciclo  Piano  Solo  Internacional,  dirigido  por  la  Mª Mirian  Conti, 

nuevo Yamaha Disklavier DC7XENPRO, Auditorio de  la Escuela del Estudio 

de la Intuición Enseñanza de Valores, CABA. 

 Recital en el Ciclo Vespertino de Conciertos en Libertad, CABA. 

 Presentación en el Ciclo Reencuentro, dirigido por la Mª Fernanda Morello. 

Cachet a ser estipulado por el Ciclo Reencuentro. 

 

 


