Convocatoria
Obra para Dúo de Oboes
Producción Discográfica y Audiovisual
Dúo Sereno

La Sociedad Internacional por la Música Chilena (SIMUC) invita a
compositores|as chilenos|as a enviarnos una obra inédita para dos oboes, la
cual será incorporada en la nueva producción discográfica de Dúo Sereno
que será publicada por el sello discográfico Chile Clásico.
Los dos oboístas de alta sensibilidad, internacional trayectoria y dedicación a
la música contemporánea nacional, José Luis Urquieta y Leonardo Cuevas,
buscan a través de esta Convocatoria SIMUC, una nueva obra para
incorporar a su repertorio y a su nuevo disco. Además, se realizará una
producción audiovisual de la obra seleccionada para promocionarla
internacionalmente en redes.
Complementariamente, llevaremos a cabo una Sesión SIMUC, pública y
gratuita, junto a los dos intérpretes y el|la compositor|a de la obra
seleccionada. Esta actividad incluirá la lectura de la obra, una exposición
del|de la compositor|a, el estreno de la producción audiovisual de la obra y
una conversación sobre su interpretación, escritura, técnica, estética,
composición, etc.
Además, gracias al valioso apoyo de nuestros miembros y al generoso
aporte de Dúo Sereno, haremos entrega de una retribución simbólica de
500.000 pesos al|a la compositor|a de la obra que resulte seleccionada.

Con este proyecto, la SIMUC hace un concreto aporte a la generación de
nuevo repertorio chileno, a la diversidad en la interpretación y grabación de
obras de compositores|as contemporáneos|as y a la promoción
internacional de ensambles nacionales.

Dúo Sereno

Dúo Sereno surge en el contexto del
proyecto de José Luis Urquieta, llamado
"Nuevos Aires Chilenos para Oboe", que
tiene como objetivo la difusión del
trabajo de compositores|as chilenos|as.
Urquieta y el destacado oboísta
Leonardo Cuevas, realizan estrenos de
obras para dos oboes en festivales
internacionales de música
contemporánea.

La nueva música para oboe, la diversidad estética y el compromiso con el
trabajo de los|las creadores|as chilenos|as contemporáneos|as, constituyen
la principal motivación y fuente de energía para el dúo. Es así como estos
dos grandes músicos han jugado un rol importante en la generación de
nuevo repertorio para oboe, interpretando con igual pasión obras de los
más diversos estilos, tanto de compositores|as chilenos|as consagrados|as
como emergentes, en escenarios alrededor del mundo.

nuevosaireschilenosparaoboe.com/duo-sereno

Videos
Dúo Sereno interpreta "Oboes" de Marcos Stuardo
Dúo Sereno interpreta "Metáfora de un reencuentro" de Manuel
Bustamante

Obra
Buscamos una obra para dos oboes, de una duración de entre 6 y 10
minutos, que no sea un arreglo de un trabajo previo, sino una obra inédita
concebida y escrita para dúo de oboes.

Requisitos
Ser chileno|a y tener la membresía SIMUC vigente. Más info sobre cómo
hacerse miembro aquí.

Selección
Una vez recibidas las obras, serán anonimizadas y luego entregadas a la
comisión, que estará conformada por los dos integrantes de Dúo Sereno y
un representante del equipo ejecutivo de la SIMUC.

Retribución
Gracias al valioso aporte de nuestros miembros y a la generosa disposición
de Dúo Sereno, entregaremos una remuneración de 500.000 pesos
chilenos al|a la compositor|a de la obra que resulte seleccionada.

Fechas
Recibiremos propuestas hasta el domingo 22 de mayo 2022. Los
resultados se darán a conocer a más tardar el domingo 29 de mayo 2022.
La grabación se realizará en julio del mismo año.

Envío de la obra
Utiliza, por favor, la siguiente plataforma:
simuc.org/formularios/convocatoriaDúoSereno.php

¡Participa!

