IV Concurso para alumnos de EMKG de interpretación para grados Elemental y Profesional
(2019)
Bases del concurso:
 Habrá DOS MODALIDADES: Interpretación solista Pino- Cuerda/Viento) e interpretación de
música de cámara



INTERPRETACIÓN SOLISTA (PIANO)

- Dividido en 5 categorías, para alumnos de EMKG, tanto oficiales como libres.
A. Para alumnos de 1º y 2º E.E.E.E.
B. Para alumnos de 3º y 4º E.E.E.E.
C. Para alumnos de 1º y 2º E.E.P.P.
D. Para alumnos de 3º y 4º E.E.P.P.
E. Para alumnos de 5º y 6º E.E.P.P.
Grado Elemental:
- Fase única: 30 de marzo, en la que tocarán dos obras.
Grado Profesional:
- Primera fase, eliminatoria, 30 de marzo, en la que el jurado seleccionará a los finalistas (el
jurado elegirá a los finalistas, sin haber un número fijo ni obligatorio).
- Segunda fase: 6 de abril. Elección del ganador de cada categoría.
- Se presentará una 1 obra distinta en cada una de las fases, de libre elección. No hay límite de
minutaje (en la primera ronda el tribunal se reserva el derecho a interrumpir al alumno si la pieza
fuera muy larga).
- Premio para el ganador de cada categoría: tarjeta regalo para material musical por valor de 50 €
- Los ganadores de Grado Elemental y los finalistas de Grado Profesional se darán a conocer el
lunes 1 de abril a través de nuestra web.
- Los ganadores de Grado Profesional se darán a conocer el lunes 8 de abril, a través de la web.



INTERPRETACIÓN SOLISTA (CUERDA Y VIENTO)

- Dividido en 5 categorías, para alumnos de EMKG, tanto oficiales como libres.
A. Para alumnos de 1º y 2º E.E.E.E.
B. Para alumnos de 3º y 4º E.E.E.E.
C. Para alumnos de 1º y 2º E.E.P.P.
D. Para alumnos de 3º y 4º E.E.P.P.
E. Para alumnos de 5º y 6º E.E.P.P.
Grado Elemental:
- Fase única: 30 de marzo, en la que tocarán dos obras.
Grado Profesional:
- Primera fase, eliminatoria, 30 de marzo, en la que el jurado seleccionará a los finalistas (el
jurado elegirá a los finalistas, sin haber un número fijo ni obligatorio).
- Segunda fase: 6 de abril. Elección del ganador de cada categoría.
- Se presentará una 1 obra distinta en cada una de las fases, de libre elección. No hay límite de
minutaje (en la primera ronda el tribunal se reserva el derecho a interrumpir al alumno si la pieza
fuera muy larga).
- Premio para el ganador de cada categoría: tarjeta regalo para material musical por valor de 50 €
- Los ganadores de Grado Elemental y los finalistas de Grado Profesional se darán a conocer el

lunes 1 de abril a través de nuestra web.
- Los ganadores de Grado Profesional se darán a conocer el lunes 8 de abril, a través de la web.



INTERPRETACIÓN MÚSICA DE CÁMARA

- Para alumnos de EMKG, tanto oficiales como libres
- Dividido en 2 categorías
A. Grado Elemental
B. Grado Profesional
- La categoría se determina por el curso medio de los integrantes de la agrupación, sean oficiales o
libres.
- Se concederá un Primer premio en cada una de las categorías.
Grado Elemental:
- Fase única: 6 de abril.
- Cada agrupación presentará una o más obras, por una duración máxima total de 10’.
- Premio: tarjeta regalo por valor de 50 € para material musical para cada miembro de la
agrupación.

Grado Profesional:
- Fase única: 6 de abril.
- Cada agrupación presentará 1 obra, de libre elección. No hay límite de minutaje, pero el jurado
se reserva la posibilidad de cortar si fuera muy larga.
- Premio: tarjeta regalo por valor de 50 € para material musical para cada miembro de la
agrupación.
- Los ganadores de música de cámara se darán a conocer el lunes 8 de abril, a través de la web.

 El concurso se celebrará en la sede de Genil:
 Los alumnos premiados participarán en el Concierto de Premiados que se celebrará en el
Auditorio del CSKG (C/ Santa Engracia 181) el VIERNES 10 DE MAYO A LAS 19,00 h

 La inscripción se realiza entregando el formulario de inscripción en secretaría o
enviándolo por email a coordinacionacademica@katarinagurska.com

 EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA EL 2O DE MARZO DE 2019.

