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XLVI CONCURSO INTERNACIONAL DE EJECUCIÓN MUSICAL 

"DR. LUIS SIGALL" 2022     VIÑA DEL MAR     CHILE 

MENCIÓN PIANO 
 

         PRIMERA   ETAPA :   EN LINEA   28  y  29  de  ABRIL 

                                    SEGUNDA  ETAPA :    EN LINEA   23  y  24  de  JUNIO 

                                    TERCERA    ETAPA :    PRESENCIAL   20  de AGOSTO (FINAL) 
 
 

ARTÍCULO PROVISORIO  -  OCTUBRE 2021 

Concursantes seleccionados en Postulación 2019, podrán continuar su participación.  
Deberán enviar si, un nuevo video con la grabación del repertorio que eligieron para 
la 1era Etapa. 
 

Art. 1 

El Concurso está abierto,  sin  distinción  de nacionalidad,  a músicos nacidos (a) entre el 
14 de agosto de 1990 y el 20 de agosto de 2005.   
  
Art. 2 

La ficha de inscripción y repertorio elegido (se adjunta) y todo el material solicitado, debe 
  enviarse sólo en: formato Microsoft Word, Letra Arial, Tamaño de letra 10  (no manuscrito), a 
  más tardar el 8 de abril  de 2022   por email, e incluir declaración firmada y escaneada a  la 
  siguiente dirección:  info@culturaviva.cl 

 
 

CONCURSO INTERNACIONAL DE EJECUCIÓN MUSICAL "DR. LUIS SIGALL" 

Arlegui  683 Casilla 325, código postal 2520000 

VIÑA DEL MAR - CHILE 

Fonos: (56) 32 268 06 33  y (56) 32 288 33 58 

BASES EN : www.culturaviva.cl 
 
Art. 3  
La solicitud de inscripción (Formato Microsoft Word, Letra Arial, Tamaño 10).  Deberá acompañar: 
  

   a) Breve Currículum (Formato Microsoft Word, Letra Arial, Tamaño 10).  que contenga 
         específicamente : 

* Nombre,  Nacionalidad. 
* Estudios, indique brevemente Academias,  Escuelas de Música, Profesores y años de estudio 

       musical. 
* Conciertos últimos 3 años,  indique lugar y críticas si las hay.  
* Premios obtenidos en su trayectoria artística. (No diplomas o certificados.) 

 
           b) Copia pasaporte  o  CI  (SCANEADA).  (Legible, Formato PDF) 
 
           c) Certificado de Nacionalidad (Legible, Formato PDF), si es necesario. 
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d)    Un archivo de video  con repertorio elegido de 1era etapa. 
         Resolución 720p formato AVI, MP4 o MPEG  con link a WE TRANSFER 
         (sin acompañamiento de orquesta y sin editar) que contenga obligatoriamente, tanto en el video         
         como en el correo:  
        * Nombre del intérprete 
        * Nacionalidad 
        * Fecha de grabación.    
        * Indicación del repertorio (Formato Word, arial, 10) enviado en orden de grabación.  
           Debe elegir  las piezas según repertorio de la primera etapa indicadas en las bases. 
           Las grabaciones pueden enviarse en 1 solo archivo o dividido por obras (No por movimientos).  
           La imagen del concursante, instrumento y sus manos, debe ser clara y bien enfocada. 
           Al no cumplir con estas exigencias, los videos no serán considerados. 
           La recepción de la grabación por parte del Jurado Preseleccionador es requisito indispensable             
           para la evaluación y aceptación del (de la) participante.  
  
e) Carta FIRMADA (Scaneada) de respaldo artístico del Profesor o Escuelas 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)    Dos (2) fotografías  en formato JPG digital a 300 dpi de resolución.  
       El participante autoriza el uso de estas fotografías y su nombre, para fines promocionales y de    
       divulgación del Concurso. 
  
 Art. 4 
 La Comisión Pre-seleccionadora elegirá a los participantes conforme a la  Grabación  y  antecedentes 
proporcionados en la ficha de inscripción (sin apelación). 
  
Art. 5  
Postulantes seleccionados para la Fase Semi Final deberán enviar Video en las mismas condiciones de 
la Primera Etapa, con el repertorio elegido de la Semi Final, para la evaluación Online que realizará el 
Jurado.  Se seleccionará a 8 semifinalistas. 
  
Art. 6 
A la recepción en conformidad del video para la Fase Semifinal, se entregará al concursante un monto 
de U$400 (cuatrocientos dólares), que permitan cubrir los gastos inherentes a la grabación, despacho y 
autorización de uso de las imágenes para los fines propios del Concurso, su difusión y divulgación.  El 
participante deberá enviar los datos personales solicitados por la organización para proceder al pago 
respectivo. 
  
Art. 7  
El Jurado evaluará los videos de los 8 semifinalistas, o los que fueran recibidos cumpliendo los 
requisitos de estas bases, y seleccionará 3 finalistas, en sesión que se realizará en la ciudad de Viña del 
Mar, el sábado 20 de agosto de 2022, o en la fecha que se determine si hubiera alguna circunstancia 
que exigiera la modificación, por parte del Comité Organizador. 
 
Art. 8   
Los concursantes seleccionados  para la Fase Final tendrán 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 en la Ficha de Postulación. También se  cubrirá el traslado Aeropuerto de Santiago - 
Viña del Mar - Aeropuerto de  Santiago. Será responsabilidad del postulante informar  su residencia en 
relación a la fecha del Concurso.  Además, tendrá derecho a  hospedaje y  alimentación durante su 
estadía en Viña del Mar, mientras dure el Concurso. 
 

  
 



 Art. 9 
Los concursantes seleccionados  deberán acreditar ante la organización del Concurso, la contratación 
de un seguro y cobertura de salud 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. El seguro debe cubrir cualquier 
situación relacionada con el COVID19.  
  
Art. 10 
El  participante  seleccionado  deberá enviar un correo electrónico en que acepta nuestras condiciones 
y confirma su participación a más tardar diez días después de la comunicación de nuestra organización, 
o en fecha que se indique,  firmado y escaneado, (se enviará formato). La  Organización se reserva el 
derecho de 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. 
Las  postulaciones que no cumplan con estas exigencias serán eliminadas. 
    
Art. 11 
El Concurso comprende las siguientes tres etapas: 
  
a)  PRIMERA ETAPA  ON LINE para todos  los  concursantes seleccionados. 
b)  SEGUNDA ETAPA  SEMIFINAL  ON LINE   considera 8 semifinalistas. 
c)  TERCERA ETAPA    FINAL  PRESENCIAL   3  FINALISTAS                                         
             Acompañados por la Orquesta Filarmónica Regional. 
  
Las tres etapas serán anunciadas y difundidas por prensa, radio, televisión, correo electrónico y redes 
sociales. El/la concursante autoriza con su postulación que la organización registre y divulgue sus 
diferentes participaciones. 
  
Art. 12 
Los concursantes finalistas tendrán derecho a ensayar su programa en el lugar y hora que determine la 
organización. El ensayo del Concierto Final será organizado, programado y dirigido por el Director 
Artístico del Concurso. 
  
Art. 13 
El Concierto Final será determinado por el Director Artístico, de acuerdo a las opciones presentadas 
por el (la) concursante en la Ficha de Inscripción. 
  
Art. 14 
Los concursantes finalistas 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. 15 
El (la) concursante finalista estará dedicado exclusivamente al Concurso Internacional de Ejecución 
Musical y sus actividades de extensión, 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 o certificados 
que implicaran otras actividades o actuaciones ajenas al Concurso, y exigir la tramitación y 
autorizaciones de acuerdo a la legislación vigente. 
  
Art. 16 
La Comisión Organizadora en acuerdo con el Director Artístico del Concurso, se encontrará autorizada 
a modificar alguna de las normas del presente reglamento, que fuera necesario para optimizar el 
Concurso y el éxito de su desarrollo. 
 
  

  
 



EL  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 (a) o ex - alumno (a). 
  
•  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  / 
Febrero de 2023, en coordinación con la Corporación Organizadora de Semanas Musicales de Frutillar. 
  
  
SEGUNDO PREMIO     “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR” 
                  USD $ 4.000.- y Galvano 
  
  
TERCER  PREMIO         “CORPORACION CULTURAL DE VIÑA DEL MAR” 
                USD $ 2.000.- y Galvano 
  
   
PREMIO A PARTICIPANTE CHILENO MEJOR CLASIFICADO DEL CONCURSO 
  
1.    Premio “GRAN LOGIA DE CHILE”, consistente en $ 1.000.000 (un millón de pesos chilenos). 
  
2.  Invitación a brindar un concierto en la ciudad de Viña del Mar, en la Temporada Oficial  2023, de 

acuerdo  a  disponibilidad  y  condiciones   que  informe  la Corporación Cultural de Viña del Mar.  
La Corporación no cubrirá traslados   internacionales  para este concierto. El  participante deberá 
asegurar su  presencia en Chile para confirmar este programa.   

  
  
 
  
  

 



REPERTORIO 

2019 - 2022 
   
PRIMERA ETAPA:   UNA  OBRA  A  ELECCIÓN  DE CADA GRUPO: 
  
Grupo  a)   OBRA OBLIGATORIA 
                    W. AMADEUS MOZART  Rondó en La menor KV 511 
  
Grupo  b)   UN ESTUDIO  DE FRÉDÉRIC CHOPIN 
                    (Excepto: op. 10 nº 3 y nº 6, op. 25 nº 2 y nº 7 y Estudios  Póstumos)  
                                                           
 Grupo  c)  UN ESTUDIO A ELECCIÓN ENTRE:    (Escoger una obra de un autor) 
  
  FRANZ LISZT:  
  Estudios Trascendentales   (Excepto 1 y 3)  
                           Estudios Paganini-Liszt  Nº 1, 2, 3 y 6 
    
  SERGEI RACHMANINOV: 
  Études-Tableaux  (excepto op. 33 nº 1 y 5; op. 39 nº2  y 8)                                                                            
  
                          CLAUDE  DEBUSSY: 
                    Études (excepto nº 3, 4, 8 y 10) 
  
 GYÖRGY LIGETI:  
                Un Estudio de  1er  o  2do  Libro 
  
 LOS CONCURSANTES SELECCIONADOS PUEDEN TRAER O ENVIAR  PARTITURAS PARA  ENTREGARLAS  
A LA   ORGANIZACIÓN,   (OPCIONAL – VOLUNTARIO). 
  
   
SEGUNDA ETAPA (SEMIFINAL):   UNA  OBRA  A  ELECCIÓN  DE CADA GRUPO: 
Tiempo Máximo:   55 minutos 
  
Grupo a) LUDWIG VAN BEETHOVEN        
 Una SONATA a elección entre: 
                           op. 2 nº3; op. 7; op 10 nº 3; op 22; op, 31  nº 1 y 3; op53; op 57; op 81a; 
                           op 101; op109; op 110; op 111 
    
Grupo b)          UNA OBRA  a elección de entre las siguientes: 
                                                     
 ROBERT SCHUMANN         
                          Carnaval op. 9 
                          Estudios Sinfónicos op. 13 
 Kreisleriana op. 16 
                          Fantasía en Do Mayor op. 17 
                          Sonata en Sol menor op. 22 
   
 FRANZ   SCHUBERT      
 Fantasía en Do Mayor op. 15  “Wanderer”                            
                          Sonata en La Mayor D 959 
                          Sonata en Si Bemol Mayor D. 960 

 



 FRÉDÉRIC CHOPIN 
                           Sonata nº 2 en Si bemol menor op. 35 
                           Sonata nº 3 en Si menor op. 58 
   
 FRANZ LISZT    
 Fantasía Quasi Sonata “Dante” 
                          Sonata en Si menor 
  
                          JOHANNES BRAHMS 
  Variaciones  sobre un tema de Schumann op.9 
                           Variaciones sobre un tema de Haendel op. 24 
                           Fantasías op. 116 (completas) 
 
  
Grupo c)   UNA OBRA  a elección de entre las siguientes: 
      
 CLAUDE DEBUSSY     Una pieza de Imágenes  Libro I o II a elección. 
     Una pieza de Estampes  a elección.  
  
 MAURICE RAVEL De Gaspard de la Nuit : Ondine o Scarbo.  
    De « Miroirs » :  Alborada del gracioso. 
  
 ISAAC ALBÉNIZ Suite  Iberia, 1 pieza a elección, excepto N° 1 y 2 
  
 ALEXANDER SCRIABIN  Sonata nº 5 
  
 ARNOLD SCHÖNBERG    De Tres Piezas op. 11, elegir 2. * 
                                                             
 OLIVIER MESSIAEN Vingt Regards sur l’Enfant Jésus 
                                                      (Elegir uno a excepción de nº 2, 7 y 9) 
  
 BELA BARTOK  Sonata.  1er movimiento  * 
  
  IGOR STRAVINSKY          Petrouchka  (3er movimiento)   * 
  
  SERGUEI PROKOFIEV 1er movimiento de 1 sonata  
      (a elección entre nº 6, 7, 8 o 9).  * 
  
 ALBERTO GINASTERA Sonata op. 22   1er movimiento  * 
  
 * Obra completa, solo si total de 2da Etapa no excede los 55 minutos. 

  
  
  
  
  
   
  
   

 



TERCERA ETAPA  (FINAL):   DOS CONCIERTOS de dos autores diferentes, de entre los que figuran  a 
continuación,  UNO  de los cuales será seleccionado por la organización para ser acompañado por la 
Orquesta Filarmónica Regional, bajo la dirección del Director Artístico del Concurso. 
 
  
 WOLFGANG  Concierto en Mi bemol Mayor K 271. 
 AMADEUS MOZART Concierto en Do menor K 491. 
   Concierto en Re menor K 466 
   Concierto en Do Mayor K 503 
  
           LUDWIG VAN BEETHOVEN Concierto n°3, 4 o 5 
  
                          FREDERIC CHOPIN Concierto en Mi menor op. 11 
   Concierto en Fa menor op. 21 
  
                        ROBERT SCHUMANN Concierto en La menor  op. 54  
  
                        FRANZ LISZT  Concierto N°  1 o 2   
  
                        EDWARD GRIEG Concierto en La menor 
  
                       JOHANNES BRAHMS Concierto en Re menor op.15 
   Concierto en Si bemol Mayor, op. 83 
  
                       PIOTR ILLICH TCHAIKOWSKY Concierto Nº 1  en Si bemol menor op.23 
  
                       SERGUEI PROKOFIEV Concierto nº 3 en Do Mayor op. 26 
  
  

FICHA DE INSCRIPCIÓN, REPERTORIO ELEGIDO 
Y DECLARACIÓN (SE ADJUNTA) 

  
  

Para mayor información visite nuestra página web: 
www.culturaviva.cl 

  
y/o contacte a Comisión Organizadora: 

E-mail: info@culturaviva.cl 
  

EL CONCURSO INTERNACIONAL DE EJECUCIÓN MUSICAL “DR. LUIS SIGALL” ES 
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE CONCURSOS INTERNACIONALES DE 

MÚSICA WFIMC 
 
 

                        CorpCultural Viña                           @CorpCultVina          
 
 
                        corpculturalvina                                     Corporación Cultural de Viña del Mar 
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