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Convocatoria
En busca de obras para piano
La Sociedad Internacional por la Música Chilena (SIMUC), en su labor de promoción internacional
de la música y músicos chilenos, invita a compositores/as chilenos/as o residentes en Chile a
proponer una obra para ser interpretada por el excepcional pianista Danor Quinteros en la gira
SIMUC que realizará en febrero 2020 en Reino Unido y Austria.
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Aclamado por su destreza artística y reconocido como pianista virtuoso por la prensa,
Danor Quinteros se ha posicionado como uno de los pianistas sudamericanos más
interesantes de su generación. Aplaudido por la crítica internacional, ha sido premiado y
galardonado en numerosas ocasiones. En Chile ha recibido el 1er Premio en los
concursos Claudio Arrau, Flora Guerra, organizado por la Sociedad Federico Chopin en
Chile, y Jóvenes Solistas, organizado por el Teatro Universidad de Chile. Entre sus logros

internacionales destacan premios en competencias como el Concurso Santa Cecilia en
Portugal, Steinway prize, Pianale, Ile de France y El Concurso Giuliano Pecar.
Recientemente obtuvo el 3er lugar en la Competencia Internacional Georges Enescu de
Bucarest, el primer lugar en el Concurso Les Corts Barcelona y el premio absoluto en el
concurso Pietro Argento de Italia, siendo invitado luego a formar parte del jurado. Ha
obtenido también importantes reconocimientos en música de cámara, como el premio
de la Academia de Lausanne y el premio al mejor pianista acompañante en el Concurso
G. Enescu. Más en http://danorquinteros.com/bio.php.

2. Conciertos
Los conciertos se enmarcan en una gira organizada y financiada por la SIMUC y se
realizarán el 13 de febrero en la Barocksaal del Altes Rathaus en Viena, Austria y el 17
de febrero en el King’s College de Londres. El repertorio será exclusivamente chileno e
incluirá tanto obras del repertorio clásico nacional como piezas contemporáneas de
compositores emergentes.

3. Requisitos

a) Obra para piano solo con una duración máxima: 15 minutos.
b) Ser chileno o vivir en Chile.
c) Membresía SIMUC vigente (más información sobre cómo hacerse miembro en
http://www.simuc.org/about/become-a-member.php, o escribir a office@simuc.org).

4. Selección
a) Será realizada por el intérprete.
b) Se seleccionará un máximo de dos obras.

5. Fechas
a)
b)
c)
d)

Se recibirán obras hasta el martes 10 de diciembre 2019.
Se informará sobre la selección antes del 17 de diciembre 2019.
El concierto en Viena, Austria es el 13 de febrero 2020.
El concierto en Londres, Reino Unido es el 17 de febrero 2020.

6. Método
a) Por favor, usar la siguiente plataforma:
http://www.simuc.org/formularios/convocatoriaDanorQuinteros.php

