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La Sociedad Internacional por la Música Chilena (SIMUC), en su labor de apoyo a la música 

clásica nacional, con el objetivo de incentivar la composición e interpretación de repertorio 

chileno, invita a todo compositor chileno o residente en Chile a proponer una obra de su 

autoría para ser interpretada por el ensamble “Colectivo Azul”, bajo la dirección artística del 

joven compositor Maximiliano Soto, en el último concierto de la temporada “I Festival Azul 

de Nueva Música”, a realizarse el 27 de noviembre 2017 en la Biblioteca Nacional de Chile. 
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1. Obra 
a) Se recibirán obras para las siguientes agrupaciones: 

i) Flauta (do, sol), clarinete (sib), violín y violonchelo (incluidos subgrupos). 

ii) Piano y soprano. 

iii) Flauta (do, sol), clarinete (sib), piano, violín y violonchelo (sólo agrupación 

completa). 

b) No se aceptarán obras para instrumento solo. 

c) Duración máxima: 7 minutos. 
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2. Ensamble 
El ensamble Colectivo Azul es una agrupación de cámara integrada por músicos 

nacidos en los 90, dedicada exclusivamente a la programación de compositores 

chilenos. En 2017 inicia su temporada con el I Festival Azul de Nueva Música, bajo la 

dirección artística del joven compositor Maximiliano Soto. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC45PSDDJc7pQe4KZ72_VVZA  

 

 

Flauta - Ange Quilaqueo Clarinete - Rodrigo Araya 

Piano - Martín Morales Violín - José Manuel Hernández 

Violonchelo - Tatiana Mejías Dirección artística - Maximiliano Soto 

 

 

3. Concierto 
El concierto se realizará el lunes 27 de noviembre en la Biblioteca Nacional de Chile, 

como parte de la temporada de conciertos 2017 de “Colectivo Azul”. El ensamble 

interpretará un repertorio exclusivamente chileno, el cual, además de las obras 

seleccionadas por medio de esta convocatoria, incluirá composiciones de Gustavo 

Becerra, entre otros. 

 

 

4. Requisitos 
a) Ser chileno o vivir en Chile. 

b) Membresía SIMUC vigente (más información sobre cómo hacerse miembro en 

www.simuc.org, o escribir a office@simuc.org). 
c) Realizar la postulación acorde a lo expuesto en el punto 7 de esta convocatoria. 
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5. Selección 
a) Será realizada en conjunto entre “Colectivo Azul” y la SIMUC.  

b) Se seleccionará un máximo de tres obras. 

c) Las obras no seleccionadas podrán ser incluidas en el repertorio de “Colectivo Azul” 

para temporadas posteriores. 

 

 

6. Fechas 
a) Se recibirán propuestas hasta el miércoles 20 de septiembre 2017. 
b) Se informará sobre la selección el domingo 1 de octubre 2017.  

c) El concierto se realizará el lunes 27 de noviembre de 2017. 

 

 

7. Método 
a) Llenar el siguiente formulario: 

http://www.simuc.org/formularios/convocatoriaColectivoAzul2017.php  

b) Enviar la partitura y las partes en formato pdf a office@simuc.org. 
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