
CONCURSO DE MÚSICA DE CÁMARA
FESTIVAL RIMSKY

SAN PETERSBURGO

Se convoca concurso para seleccionar a un grupo de música de cámara que represente al RCSMM en la 
XVI edición del Festival Rimsky-Korsakov que se celebrará en San Petersburgo 

Octubre de 2016. Las actuaciones programadas serán las siguientes: 
-23 de octubre: Teatro Mariinsky

-25 de octubre: Small Philarmonic
-St. Petersburgo Conservatory Concert Hall (***este concierto dependerá del programa a interpretar)

PREMIO
El grupo de cámara seleccionado representará al RCSMM en San Petersburgo.
El grupo seleccionado recibirá un diploma acreditativo para cada componente y cobertura para todos los gastos 
del viaje.

BASES 
Pueden participar en el concurso: dúos, tríos, cuartetos, quintetos y sextetos.
Todos los alumnos del grupo deberán estar matriculados en el centro en el momento de realizar la prueba de 
selección. 
Los grupos deberán presentar a  la prueba un programa libre de 15 minutos de duración máxima.
Cada  grupo deberá proponer por escrito en el momento de la prueba, el programa que  interpretará en San 
Petersburgo en caso de ser seleccionado. En este programa la música española más frecuente de nuestro 
repertorio tradicional deberá tener una presencia muy importante. La duración aproximada del programa será 
entre 30 y 40 min.
La prueba se realizará el 1 de junio de 2016 por la tarde (horario a determinar) en la Sala Manuel de Falla.  
Todos los participantes de cada grupo deben estar disponibles y comprometidos para viajar a San Petersburgo 
entre los días 22 a 29 de octubre de 2016 en caso de resultar seleccionados, y someterse a las condiciones que 
determine la organización del Festival

JURADO
1. El jurado será designado por la dirección del RCSMM.
2. El dictamen del jurado será inapelable.
3. El jurado seleccionará a un grupo ganador y otros dos de reserva por orden, por si fuera necesaria la sustitución 
en el Festival, en caso de razones de fuerza mayor. Si fuera necesario se podrán seleccionar dos grupos, sin que en 
ningún caso  se sobrepase el número de 6 intérpretes en total. 

INSCRIPCIONES
Formulario online para la inscripción en el siguiente enlace: 
Fecha límite para entregar la inscripción: 29 de mayo de 2016 a las 23:59h.
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repertorio tradicional deberá tener una presencia muy importante. La duración aproximada del programa será 
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