CONVOCATORIA
Musicalia de Piano 2013
Con participación internacional
La Universidad de las Artes de Cuba y el Lyceum Mozartiano de la
Habana convoca a jóvenes artistas, estudiantes de piano de nivel
superior cubanos y extranjeros a la Cuarta Edición del MUSICALIA
INTERNACIONAL DE PIANO que se celebrará en La Habana, Cuba,
del 17 al 22 de junio de 2013.
El evento tiene como objetivos fundamentales:
• Promover la creación e interpretación artística.
• Mostrar los resultados académicos.
• Favorecer el intercambio entre estudiantes y profesores de
enseñanza musical, tanto nacionales como extranjeros.
El programa del Festival y Concurso comprende: concurso de piano,
conferencias, conciertos, proyecciones audiovisuales y clases
magistrales.
PROGRAMA DEL CONCURSO
Una sola prueba consistente en:
-Un Preludio y Fuga, un estudio virtuoso de F. Chopin o F. Liszt
- y recital de 25 a 30 min. con repertorio libre que contenga una obra
de un compositor cubano de no menos de 5 minutos de duración.
- Tres premios MUSICALIA:
Primer Premio – Diploma y La grabación de un CD con el sello
Colibrí.
El Primer Premio incluye para extranjeros, beca
con tres asignaturas a escoger durante tres
meses en el ISA.
Segundo Premio – Diploma. Libros, CD. DVD - varios
Tercer Premio - Diploma. Libros, CD. DVD - varios
Premio a la mejor interpretación de la obra cubana

LUGAR: Lyceum Mozartiano de La Habana - Sala Oratorio San Felipe Neri.
(Obrapía y Aguiar).

1. El Jurado de Admisión será designado por el Comité Organizador.
2. Los estudiantes nacionales y extranjeros que no pertenezcan al
Instituto Superior de Arte de La Habana pueden optar por el
hospedaje en la residencia estudiantil de la Universidad de las Artes,
o costeárselo personalmente. En tales casos, previo contacto con el
Comité Organizador, se les podrá ayudar a coordinar la reserva de
hospedaje para su estancia en la ciudad.
3. La cuota de inscripción o colegiatura, obligatoria para todos los
participantes nacionales no pertenecientes al ISA, será de 50 pesos
(MN) y de 50 DUS. para los participantes extranjeros.
4. El cobro de la colegiatura se realizará en el momento de la
acreditación y otorga derechos a:
•
•
•
•

Recibir la acreditación, documentación y asistencia a todos los
eventos del Festival.
Participar en el concurso de interpretación como activo o
solamente como espectador
Participar como activo o espectador en clases magistrales
Derecho a alojamiento si lo solicita

Los interesados deben enviar
los siguientes datos a la
dirección de correo:
mozarthabana@patrimonio.ohc.cu

1. Nombre(s) y apellidos(s) de los interesados (concursantes o no).
2. Institución o Centro al que pertenece(n).
3. Ciudad y país de residencia.
4. Número de pasaporte, o de carné de identidad en el caso de los
cubanos.
5. Número(s) de teléfono(s).
6. Correo electrónico.
7. El programa que interpretará si se inscribe como activo en el
concurso
Fecha de inscripción: del 1ro de marzo hasta el 10 de junio de

2013

Los interesados en recibir más información sobre el MUSICALIA
INTERNACIONAL DE PIANO 2013, pueden dirigirse a:
Dirección del Lyceum Mozartiano de La Habana
Email mozarthabana@patrimonio.ohc.cu
Telef: (+53) 7 864 7751
Dirección de Extensión Universitaria
Telf.: (+53) 7 208 2446
Email: extension@isa.cult.cu
Dirección de Comunicación Universitaria
Telf.: (+53) 7 208 9771
Email: dircom@isa.cult.cu
Dirección de Relaciones Internacionales
Telf.: (+53) 7 208 8075
Email: vrri@isa.cult.cu

ISA, Universidad de las Artes
Calle 120 no. 1110 e/ Ave 9na y 13, Cubanacán, Playa,
Ciudad de La Habana, Cuba.
C.P. 11600 Fax: (+53) 7 33-6633

