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Convocatoria
En busca de una obra para viola
La Sociedad Internacional por la Música Chilena (SIMUC), en su labor de promoción internacional
de la música y músicos chilenos, invita a todo compositor chileno o residente en Chile a proponer
una obra para ser interpretada por el destacado violista Pablo Salinas en septiembre, en los
conciertos que dará en Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.
1. Pablo Salinas
2. Obra
3. Concierto

4. Requisitos
5. Selección
6. Fechas

1. Pablo Salinas
Actualmente es viola tutti de la Orquesta
Sinfónica Nacional de Chile y miembro del
Cuarteto Creole, esta última agrupación está
dedicada al rescate de obras europeas y
latinoamericanas para cuarteto de cuerdas
usando copias de instrumentos históricos. Ha
grabado numerosos discos como miembro de
la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile así
como intérprete en agrupaciones de música de
cámara en sellos nacionales e internacionales
tales como NAXOS. Desde 2006 hasta 2009
ocupó el cargo de asistente de solista en la
Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Desde
2009 hasta 2011 estuvo a cargo de la Cátedra
de Viola en la Facultad de Artes de la
Universidad de Chile.

7. Método

2. Obra
a) Para viola sola.
b) Duración máxima: 15 minutos.

3. Conciertos
Los conciertos se enmarcan en una gira organizada y financiada por la SIMUC, con la
ayuda del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y las
embajadas chilenas en los países anfitriones. El repertorio será exclusivamente
chileno e incluirá estrenos de cuatro obras comisionadas por el mismo Pablo Salinas.

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

5. Selección
a) Será realizada por el intérprete.
b) Se seleccionará una obra.

6. Fechas
a) Se recibirán obras hasta el miércoles 31 de julio 2019.
b) Se informará sobre la selección el miércoles 7 de agosto 2019.
c) Los conciertos se realizarán entre el 16 y el 21 de septiembre 2019.

7. Método
a) Usar la siguiente plataforma:
http://www.simuc.org/formularios/convocatoriaPabloSalinas.php

