2021 Un nuevo escenario
Concurso Provincial de Interpretación
Bases:
El concurso constará de dos fases.
En la primera todos los aspirantes que hayan cumplimentado adecuadamente la inscripción
realizarán una audición en directo de una obra para instrumento sólo, es decir sin
acompañamiento de piano ni de ningún otro tipo.
La audición de la primera fase está prevista para el 11 de abril de 2021, pudiendo ampliarse al
18 de abril en función del número de participantes. En esta primera fase contaremos con un jurado
profesional (que será anunciado próximamente) que seleccionará a los finalistas.
Los finalistas elegidos en la primera fase serán anunciados en la plataforma de Instagram en un
plazo máximo de quince días después de la audición.
La segunda fase tendrá lugar en el mes de mayo de 2021. Los finalistas interpretarán una obra
junto a la Banda Sinfónica “Ciudad de Jaén”, que será consensuada con el director de la
agrupación una vez se hayan seleccionado los finalistas.
El jurado de esta fase será el público asistente al evento, que emitirá sus votos en el propio acto,
entregándose los premios en el mismo acto.

Inscripción:
La inscripción consistirá en subir un vídeo a Instagram nombrando a @sinfonicajaen y con los
hashtag #2021Unnuevoescenario y #SinfónicaJaénconcursos en el que los aspirantes interpreten
un fragmento musical, preferentemente de la obra que vayan a tocar en la primera fase. Los
aspirantes deberán seguir a @sinfonicajaen para formalizar la inscripción.
Todos los aspirantes que consigan más de 150 me gusta en la publicación estarán
automáticamente clasificados para la participación en el concurso. La Banda Sinfónica compartirá
los vídeos de los aspirantes.
El vídeo debe durar 1 minuto aproximadamente.
El plazo de inscripción finaliza el 12 de marzo de 2021 (inclusive).
Una vez conseguidos los me gusta los aspirantes deberán enviar (antes de la finalización del
plazo de inscripción) un PDF de la obra que vayan a interpretar en la primera fase y una fotocopia
del DNI al correo bandasinfonicaciudaddejaen@gmail.com
Además deberán rellenar el siguiente formulario: https://n9.cl/57cl

Requisitos y premios.
Grupo A:
Es imprescindible ser residente o haber nacido en la provincia de Jaén.
Tener entre 15 y 18 años. (Nacidos entre 2003 y 2006)
Tocar un instrumento sinfónico. (Viento madera, viento metal, percusión, chelos y
contrabajo)
Primer premio 200 Euros.
Los finalistas tocarán como solistas junto a la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén.
Grupo B:
Es imprescindible ser residente o haber nacido en la provincia de Jaén.
Tener entre 12 y 15 años. (Nacidos entre 2007 y 2009)
Tocar un instrumento sinfónico. (Viento madera, viento metal, percusión, chelos y
contrabajo)
Primer premio 100 Euros.
Los finalistas tocarán como solistas junto a la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén.

