III Concurso para Jóvenes Solistas y Grupos de Cámara FES ART
Fecha: Sábado, 13 de enero de 2018.
Fecha límite de inscripción: miércoles 10 de enero de 2018.
Inscripción: 15€ solistas. 25€ grupos de cámara.
Categorías:
Nivel 1 (6 a 10 años):
Primer premio solista.
Primer premio grupo de cámara.
Nivel 2 (11-14 años):
Primer premio solista.
Primer premio grupo de cámara.
Premio Mejor Obra Original
Premio Mejor Pianista “Centro Crea”
PREMIOS:
- Becas de estudio Fes Art valoradas en más de 1000€
- Entradas conciertos y espectáculos
- Vales para gastar en material musical gentileza del Taller de Luthería Sergi
Martí y Taller Staccato El Puig.
- Grabación de un disco con las obras interpretadas por los ganadores.
- Book fotográfico a los solistas y grupos ganadores.
- Grabación en video profesional del Concierto de Premiados.
- Clases de piano para el ganador del premio al mejor pianista por el profesor y
director del CENTRO CREA de Sevilla, Santiago Blanco.
BASES
Participantes:
Podrán presentarse al concurso los alumnos y alumnas con edades comprendidas entre
los 6 y los 10 años (Nivel 1) y los 11 y los 14 años (Nivel 2).
Objeto:
Este concurso no pretende fomentar el espíritu competitivo entre los participantes sino
crear un ambiente que les facilite conocerse, aprender los unos de los otros y, por qué
no; poner en contacto a los distintos músicos por si más adelante deciden emprender
un proyecto de grupo juntos. Además Fes Art quiere poner en valor la creatividad
musical otorgando un premio especial a la mejor obra original.
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Inscripción:
Los participantes deberán abonar la cuantía en concepto de inscripción
correspondiente a su categoría realizando un ingreso en la c/c ES53 1465 0100 9619
0052 0704. Además deben rellenar la ficha de inscripción que les facilitamos junto con
las bases y enviarla cumplimentada junto con el justificante de pago de las tasas antes
del 10 de enero al e-mail: adm.escolafesart@gmail.com
Modalidades:
Tanto los solistas como los grupos de cámara deberán estar formados por personas de
edad comprendida en cada nivel. Podrán participar intérpretes pianistas, cantantes,
instrumentos de cuerda y viento y batería.
Las categorías son excluyentes. Quien quiera participar como solista no lo podrá hacer
con un grupo de cámara y viceversa.
La escuela se reserva el derecho de hacer una pequeña prueba de selección de
participantes si llegada la fecha de finalización del plazo de inscripción el número de
inscritos es elevado.
La organización realizará el organigrama definitivo una vez finalizado el plazo de
inscripción. La organización se pondrá en contacto con cada participante entre el 11 y
el 13 de enero para comunicarles la hora a la que se tienen que presentar en la
escuela.
Repertorio:
Los participantes deberán interpretar dos obras de estilo libre con una duración
máxima de 8 minutos (Nivel 1) y de 10 minutos (Nivel 2).
Se valorarán positivamente aquellas obras originales que hayan sido compuestas por
los propios intérpretes.
Se deberá facilitar copia de la obra original en su caso.
Concurso:
1ª fase. Tendrá lugar el sábado 13 de enero de 2018 en las instalaciones de Fes Art
escola d’educació artística en la Calle Juan Bautista Vives, 8 46018 Valencia. El horario
de la prueba se comunicará cuando haya terminado el plazo de inscripción. Al final
de esta fase se dirá el fallo del jurado, es decir, qué solistas y grupos de cámara
participarán en la Gala de Premiados. Al finalizar dicha Gala se otorgarán los premios
del Concurso. El jurado podrá premiar con la participación en dicha Gala a uno o
varios solistas o grupos de cámara por que se lo merezcan o por que el alto nivel de
los participantes haga difícil dictaminar el veredicto final.
Concierto de Premiados. Tendrá lugar el sábado 20 de enero a las 12.00h en las
instalaciones de Pianos Clemente (Av. del Mestre Rodrigo, 3. 46015. Valencia). La
entrada será libre hasta completar aforo necesitando reservar la entrada previamente
en la secretaría de nuestra escuela.
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Los participantes serán convocados con anterioridad para que puedan hacer una breve
prueba de sonido en el escenario de dicho teatro.
Jurado:
El jurado estará formado por profesorado de nuestra escuela y profesionales de
reconocido prestigio y será comunicado mediante el facebook de la escuela al
finalizar el plazo de inscripción.
Aulas de estudio:
Fes Art proporcionará aulas de estudio si así lo precisan los participantes de nuestro
concurso.
Entrega de Premios:
Todas las personas inscritas recibirán un diploma acreditativo de haber participado en
el concurso.
El veredicto del tribunal será hecho público una vez finalizado el Concierto de
Premiados. Posteriormente los ganadores elegirán los premios que crean más
adecuados a sus intereses personales.
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