
ORQUESTA CLÁSICA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

REF.: Concurso para pianista solista en Concierto de Temporada Orquesta
Clásica Usach.

DESCRIPCIÓN

La Orquesta Clásica USACH, junto a su Director Titular, Maestro David Del Pino
Klinge, llaman a concurso para pianista solista para el Concierto Nº 2 de Ludwig
van Beethoven.

Requisitos de Admisibilidad:

Podrán participar pianistas de nacionalidad chilena o extranjeros residentes en
Chile, de hasta 30 años cumplidos al 1 de marzo de 2023.

PROCEDIMIENTO:  

1. Los postulantes deberán inscribirse completando formulario adjuntando:

a) Copia del documento de identidad.
b) Carta de presentación de su profesor u otro músico reconocido.
c) Breve reseña biográfica.
d) Enlace de YouTube de grabación de video con los tres movimientos del

concierto requerido sin acompañamiento de otro piano.

Formulario de Inscripción: https://forms.gle/fFWeBZpwRwb2aavV6

2. Fecha límite de postulación: Sábado 3 de mayo de 2023.

3. El Jurado analizará el video de todas las postulaciones presentadas y
seleccionará hasta cuatro (4) para su participación en el concurso presencial.

4. Los postulantes seleccionados deberán presentarse en el lugar y horario
indicado para el concurso.

5. El concurso se realizará sin acompañamiento de piano.

6. El pianista que obtenga el mayor puntaje será programado como solista de la
temporada 2023 en concierto el 11 de octubre de 2023.

https://forms.gle/fFWeBZpwRwb2aavV6


7. El Jurado estará presidido por el Director Artístico de la Orquesta Clásica Usach
e integrado por el Concertino de la orquesta, dos pianistas de reconocido prestigio
y solistas de la Orquesta Clásica Usach.

8. El resultado es inapelable.

PLAZOS:

Fecha del concurso presencial: lunes 3 de julio de 2023, a las 18:00 horas en el
Teatro Aula Magna USACH.

Fecha límite de postulación en línea y entrega de material audiovisual: 3 de mayo
de 2023.

Fecha de confirmación para los postulantes seleccionados: 3 de junio de 2023.

Para consultas escribir a postulaciones.orquestausach@usach.cl

La Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago de Chile, el Departamento
de Extensión de la Universidad de Santiago de Chile y la Corporación

Cultural Universidad de Santiago de Chile agradecen su interés.

Santiago, solsticio de verano del 2022


