
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
          

    XLV CONCURSO INTERNACIONAL DE EJECUCIÓN MUSICAL 
                              "DR. LUIS SIGALL" VIÑA DEL MAR - CHILE 

MENCIÓN   CANTO 

       10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 

BASES 
 

         PRIMERA   ETAPA :    SABADO 10 Y DOMINGO 11  
                                   SEGUNDA  ETAPA :    LUNES 12 Y MARTES 13 
                                   TERCERA    ETAPA :    VIERNES 16   (FINAL) 
 
Art. 1  
El Concurso está abierto,  sin  distinción  de nacionalidad,  a cantantes nacidos entre el 10 
de noviembre de  1986 y el 10  de noviembre de 2001.  
 
Art. 2 
La solicitud de inscripción  deberá enviarse  a  más tardar  el  24 de  julio de 2018 por        
E-mail o  carta certificada.  Deberá copiarse de las bases en FORMATO MICROSOFT WORD 
e incluir declaración firmada y escaneada si es vía email. 

          BASES EN :  www.culturaviva.cl   
 
 Por E-mail o  carta certificada,  a la siguiente dirección: 
 
                           CONCURSO INTERNACIONAL DE EJECUCIÓN MUSICAL "DR. LUIS SIGALL" 
                           Arlegui 683 o Casilla 325, código postal 2520968 
                           Viña del Mar - Chile 
                           Fonos: (56) 32 268 06 33  y (56) 32 288 33 58 

                           E-mail:   info@culturaviva.cl   
Art. 3  
La solicitud de inscripción deberá acompañar:  
 

a) Breve Currículum, que contenga específicamente : 
* Nombre, edad y sexo 
* Nacionalidad, país de residencia actual, dirección completa,   teléfono, E-mail. 
* Estudios, indique brevemente Academias,  Escuelas de Música, Profesores y Años. 
* Conciertos últimos 3 años,  indique lugar y críticas si las hay. 
* Premios obtenidos en su trayectoria artística. 
 
NOTA: ESCRIBIR EN FORMA LEGIBLE A MAQUINA O LETRA IMPRENTA LOS DATOS SOLICITADOS. 
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b)  Fotocopia pasaporte. 
c ) Certificado de Nacionalidad, si es necesario. 
 
 d) Un DVD (NTSC) sin acompañamiento de orquesta y sin editar, de una duración 
      entre 20 y 30 minutos, que contenga específicamente:  

* Nombre del intérprete 
* Nacionalidad 
* Fecha de grabación del DVD 
* Indicación del repertorio enviado en orden de grabación. Debe incluir  obras de la 

primera  y  segunda  etapa exigidas en las bases. Puede ser acompañado de piano. 
 

 NOTA: SI LA GRABACIÓN SE ENVÍA POR CORREO ELECTRÓNICO, ÉSTA DEBERÁ SER EN  
              FORMATO AVI, RESOLUCION MÍNIMA 640 x 480. 
 
LA RECEPCIÓN DEL DVD (NTSC) POR PARTE DEL JURADO PRESELECCIONADOR ES 
REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE.  
 
  e)  Carta de respaldo artístico del Profesor o Escuela de Música  (imprescindible),  que 
        constituye además garantía de responsabilidad y seriedad de la postulación a 
        nuestro Concurso.  Se requiere  el E-mail del profesor o escuela. 
                                           

f)  Una (1) fotografía en formato digital en 300 dpi de resolución. Dos (2) fotografías 
blanco  y  negro de 5 x 5 cm  y,  una (1)  fotografía  de 10 x 15 cm indicando en el 
dorso el nombre del candidato, nacionalidad y edad. El participante autoriza el uso de 
estas fotografías para fines promocionales y de divulgación del Concurso. 
 

Art. 4   
             La Comisión Pre-seleccionadora elegirá a los participantes conforme al DVD y 
             antecedentes proporcionados en la ficha de inscripción (sin apelación). 
Art. 5 
              La Comisión Pre-seleccionadora seleccionará a los candidatos en 3 categorías: 
              A,  B  y  C  (categoría C, sólo chilenos radicados en  Chile). 
 
        A    El Candidato seleccionado en  Categoría A, tendrá derecho a un pasaje aéreo de 

       ida y vuelta desde y  hacia  la capital  de su país de origen y / o residencia, o al 
       tramo más directo según la ciudad y país informados por el candidato. También 
       traslado Aeropuerto Santiago – Viña del Mar - Aeropuerto Santiago. Será 
       responsabilidad del candidato informar  de  su residencia en relación a la fecha 
       del Concurso. Además tendrá derecho a  hospedaje y  alimentación mientras 
       dure el Concurso. 



 
 
 
 

B   El Candidato  seleccionado  en Categoría B, también podrá participar en el Concurso, 
siempre y cuando costee su propio pasaje. Deberá notificar a la Organización, las fechas 
de su llegada y salida, indicando Línea Aérea, horarios y vuelos. La  Comisión Organizadora 
del Concurso le proporcionará hospedaje      y  alimentación, mientras dure el Concurso y 
Traslado en Chile, Aeropuerto de Santiago-Viña del Mar-Aeropuerto. 

 
C  El Candidato seleccionado en Categoría C, Premio Senador “Gabriel Valdés”, otorgado 
por el Centro de Extensión Pablo Neruda del Senado de la República, corresponde  a  
cantantes  chilenos residentes  en  Chile. Será obligatorio postular a través de esta forma. 
No se aceptarán inscripciones directas al proceso de preselección del Concurso. La  
Comisión Organizadora pagará viático de traslado a Viña del Mar y alojamiento  y 
alimentación durante el desarrollo  del Concurso. 

 
DEBERÁN POSTULAR POR ZONAS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
Macro Zona Norte, postulantes entre Arica y Valparaíso e Isla de Pascua, a través del 
Concurso organizado por Universidad de La Serena.  
Macro Zona Centro, postulantes entre Santiago y Talca, deberán postular a través del 
Concurso organizado por el Centro de Extensión de la Universidad de Chile.    
Macro Zona Sur, postulantes entre Chillán y Magallanes, deberán postular a través del 
Concurso organizado por la Universidad Austral de Valdivia. Los ganadores de cada Macro 
Zona clasificarán directamente a la  primera etapa eliminatoria del Concurso, y serán 
acreedores al Premio una vez cumplida su participación en el Concurso Internacional “Dr. 
Luis Sigall, sin importar el nivel de éxito que tengan en esta competición. 

 
Mayor información en la Corporación Cultural de Viña del Mar, Email: info@culturaviva.cl 

      
El candidato seleccionado deberá acreditar ante la organización del Concurso, la 
contratación de un seguro de viaje de una compañía reconocida internacionalmente, válido 
por el tiempo de traslados y estadía en el Concurso. Este seguro debe cubrir todo riesgo, 
liberando totalmente a la organización de costos y responsabilidades ulteriores. 
 
Art. 7  
El candidato seleccionado deberá enviar un correo electrónico en que acepta nuestras 
condiciones y confirma su participación antes de 60 días de la fecha de inicio del 
Concurso, firmado y escaneado. La  Organización se reserva el derecho a informar a la 
Federación Mundial de Concursos Internacionales de Música y al (los) profesor (es) o 
Escuela de Música que  le hubiera respaldado, todo incumplimiento no justificado a este 
compromiso.         
 
NOTA: LAS POSTULACIONES QUE NO CUMPLAN CON ESTAS EXIGENCIAS SERÁN ELIMINADAS. 
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Art. 8 
 
El Concurso comprende tres etapas : 
 
a)  PRIMERA ETAPA,               para todos los concursantes seleccionados. 
b)  SEGUNDA ETAPA, SEMIFINAL,   incluye 8 semifinalistas. 
c)  TERCERA ETAPA, FINAL,             para los 3 concursantes que hayan superado las dos 
      primeras etapas.        En  esta  etapa  final,   éstos  serán   acompañados   por 
      la   Orquesta   Filarmónica   Regional. 
 
El público será admitido en las tres etapas, las que serán anunciadas y difundidas por 
prensa,  radio,  televisión y correo electrónico. El concursante autoriza con su postulación 
que la organización registre y divulgue sus diferentes participaciones. 
 
Art. 9 
Los concursantes tendrán a su disposición pianistas acompañantes designados por la 
Comisión Organizadora y no podrán solicitar preferentemente a uno determinado. 
 
Art. 10 
El concursante que desee ser acompañado por un pianista de su elección, deberá 
costearlo a sus expensas y obtener previamente la aprobación de la organización. 
 
Art. 11 
Cada concursante deberá interpretar en la Primera Etapa, una Composición Chilena 
Obligatoria creada para el Concurso, cuya partitura se podrá conocer en la página 

www.culturaviva.cl ,   desde finales de mayo  de 2018. 

 
Art. 12 
Los concursantes tendrán derecho a ensayar su programa en el lugar y hora que 
determine la organización, máximo una hora en la primera etapa y una hora en la segunda 
etapa. El ensayo del Concierto Final será organizado, programado y dirigido por el Director 
Artístico del Concurso. 
 
 Art. 13 
 Los concursantes deberán regresar a su país de origen en la fecha fijada por la Comisión 
Organizadora, con un plazo de hasta 48 horas después de finalizado el Concurso y según 
disponibilidad de vuelo. 
 
 



 
  
 
 
 

 
 
Art. 14  
Durante el Concurso, los participantes deberán estar a disposición de aquellas actividades  
de carácter académico o social que pudieran generarse como Actividades de Extensión del 
Concurso. 
 
Art. 15  
Los candidatos estarán dedicados exclusivamente al Concurso Internacional de Ejecución 
Musical y sus actividades durante todo su desarrollo (desde el día de inicio hasta su 
clausura). Cualquier actividad, concierto, clase u otra que se realice en el país, deberá ser 
informada a la organización, que se reserva el derecho de autorizarla o exigir los aportes 
financieros que implicaran otras actividades o actuaciones ajenas al Concurso, y exigir la 
tramitación y autorizaciones de acuerdo a la legislación vigente. 
 
Art. 16 
El Comité Organizador, en concordancia con  el Director Artístico del Concurso, se 
encontrará autorizado a modificar alguna de las normas del presente reglamento, que 
fuera necesario para optimizar el Concurso y el éxito de su desarrollo. 
 

 
DEL JURADO 

 
*  El  Jurado del Concurso estará constituido por músicos chilenos y extranjeros de    

reconocida  idoneidad profesional. 
 
*  El reglamento interno que regirá la actuación del Jurado será explicado a los 

concursantes antes de iniciarse el  Certamen. 
 
*     Los votos que se emitan serán secretos. 
 
*     Ningún miembro del Jurado tendrá derecho a voto frente a un alumno o ex-alumno. 
 
*     En caso de empate, el voto del Presidente del Jurado será decisivo. 
 
*     Los fallos del Jurado serán inapelables. 

 
 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 PREMIOS 
 

 
 
PRIMER PREMIO -       “IZIDOR HANDLER”  
   

             USD $ 10.000.-  y Galvano 
 
*   Un Concierto  con orquesta y uno como solista en las Semanas Musicales de Frutillar, 

en enero o febrero de 2019, en coordinación con la Corporación organizadora de 
Semanas Musicales de Frutillar. 

 
 
SEGUNDO PREMIO    “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR” 
 
     USD $ 4.000.- 
 
 
TERCER  PREMIO   “CORPORACION CULTURAL DE VIÑA DEL MAR” 
 
      USD $ 2.000.-  
 
 
PREMIO PARTICIPANTE CHILENO MEJOR CLASIFICADO DEL CONCURSO 
 
- Invitación a brindar un concierto en la ciudad de Viña del Mar, en la Temporada 

Oficial  2019,   de acuerdo  a  disponibilidad  y  condiciones   que  informe  la  
Corporación Cultural de Viña del Mar. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                          REPERTORIO 
 

PRIMERA ETAPA:     

UNA OBRA a elección de cada grupo: 
 
Grupo a       Un Aria de Oratorio de Haendel o Bach.     
 

Grupo b       Un Lied de Schumann, Schubert, R Strauss, Debussy, Faure o Duparc 
                      
Grupo  c         Un aria de ópera de compositores de Alemania, Italia, Francia, Rusia  
                         entre  otros.   
 

 LOS CONCURSANTES SELECCIONADOS DEBEN TRAER LAS PARTITURAS PARA  
 PIANO ACOMPAÑANTE EN 3 COPIAS y ENTREGARLAS  A LA ORGANIZACIÓN. 
 
  Grupo d)       OBRA CHILENA OBLIGATORIA 
          (Se enviará solamente a los concursantes que queden seleccionados). 
 

SEGUNDA ETAPA (SEMIFINAL):       

 
TRES ARIAS DE ÓPERA DE DIFERENTES COMPOSITORES.  

 

  LOS CONCURSANTES SELECCIONADOS DEBEN TRAER LAS PARTITURAS PARA  
  PIANO  ACOMPAÑANTE EN 3 COPIAS y ENTREGARLAS  A LA ORGANIZACIÓN. 

 

TERCERA ETAPA  (FINAL 
 
Cinco Arias de Ópera, de las cuales el Director Artístico elegirá 3 (tres). Los concursantes  
serán acompañados  por  la Orquesta  Filarmónica  Regional, bajo la dirección  del 
Director Artístico del Concurso. 
 
LA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y EL LISTADO DE ARIAS PARA LA ETAPA FINAL SE DEBE 

CONSULTAR EN LA  PÁGINA WEB:  www.culturaviva.cl  
 

Para mayor información visite nuestra página web: 
www.culturaviva.cl y/o contacte a Comisión Organizadora: 

E-mail: info@culturaviva.cl 
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