Comisión de una obra para el Ensamble Teatro del
Lago. Estreno en Chile y el extranjero.
La Sociedad Internacional por la Música Chilena (SIMUC) junto a Fundación
Teatro del Lago han sumado fuerzas para promover la creación de
repertorio nacional, mejorar la situación laboral de los|as compositores|as
nacionales y generar nuevas instancias del más alto nivel para la ejecución y
audición de repertorio chileno.
Buscamos a un|a compositor|a chileno|a a quien se le comisionará una obra,
que el Ensamble Teatro del Lago estrenará en el ciclo de conciertos
realizados en la ciudad de Frutillar, en Teatro del Lago. Además, la obra será
estrenada en el extranjero en un concierto SIMUC.
De esta forma, Teatro del Lago hace un concreto aporte adicional a la
descentralización de la oferta cultural del país, llevando música
contemporánea nacional a la Región de Los Lagos. Por su parte, la SIMUC
realiza un valioso aporte a la internacionalización de la música chilena, para
dar a conocer nuestra música y sus creadores|as fuera de Chile.
Es importante para nosotros que el trabajo compositivo sea remunerado y
que se realice con la certeza de que la obra será estrenada. Por esto, la
selección se hará en base a tres obras ya compuestas. Una vez conocido el
resultado y oficializada la comisión, el|la compositor|a tendrá tres meses
para componer la nueva obra.

Ensamble Teatro del lago
El Ensamble Teatro del Lago está conformado actualmente por Pablo Silva
(violonchelo), Nicolás Faunes, (flauta) y Tania Donoso (violín), y para el
encargo se incluirá además un|a pianista invitado|a.
La agrupación ha tenido un rol crucial en la misión educativa que impulsa el
Teatro, convirtiéndose en un fuerte vínculo entre artistas y estudiantes.
Además de interpretar obras pertenecientes al ámbito de la música clásica y
popular en los escenarios de Teatro del Lago y otros, sus integrantes
dedican una importante parte de su tiempo a la formación artística de niños
y jóvenes que buscan desarrollarse en música en la Escuela de las Artes.

La agrupación desarrolla una destacada labor en la difusión musical con
numerosas presentaciones dentro y fuera del Teatro del Lago. También es
parte importante de la Temporada Artística del teatro, en la que cada año
presentan un amplio repertorio junto a artistas nacionales e internacionales,
imprimiendo en la escena local un valioso sello de calidad y vínculo con la
comunidad.

teatrodellago.cl/nosotros/arte-e-innovacion

Videos del ensamble
Concierto Digital: Raíces Folclóricas en la Música Clásica
Música en Pandemia: Creaciones Bajo Contagio - Música de
compositores|as chilenos|as
La inspiración de Schumann y Brahms
Piazzolla: Tango Tradicional y Tango Nuevo

Obra
La obra comisionada será para la formación completa del ensamble: flauta,
violín, chelo y piano, y deberá durar entre 6 y 10 minutos. El eje temático
del concierto del estreno es el impresionismo y será bienvenido que la obra
se vincule de alguna manera al eje temático, pero no es obligatorio.

Remuneración
Gracias al aporte de Fundación Teatro de Lago y la SIMUC, el honorario por
la comisión de la obra será de $1.800.000 pesos chilenos.

Requisitos
Nacionalidad chilena (o vivir en Chile) y tener la membresía SIMUC vigente.
Más información sobre cómo hacerse miembro aquí.

Selección
La comisión está conformada por cinco personas: Un|a representante del
equipo ejecutivo de la SIMUC, de Teatro del Lago y del Ensamble Teatro
del Lago respectivamente, la persona a quien se le comisionó una obra el
año anterior y un|a compositor|a miembro de la SIMUC.

Fechas
Se recibirán obras representativas del catálogo de los|as compositores|as
hasta el domingo 15 de mayo de 2022. El resultado se dará a conocer a
más tardar el miércoles 25 de mayo. La persona seleccionada tendrá tres
meses para componer. La fecha límite para hacer entrega de la obra
terminada es el jueves 25 de agosto. Los ensayos comienzan a más tardar
el 1 de septiembre y el estreno de la obra en el teatro será el sábado 1 de
octubre. El concierto en el extranjero se realizará durante el primer
semestre del año siguiente.

Postulación
Utiliza, por favor, la siguiente plataforma:
simuc.org/formularios/convocatoriaComisiónSIMUCyTdL.php

