DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN INSTITUTO DE MÚSICA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAÍSO

BASES CONCURSO DE COMPOSICIÓN “PROFESOR DARWIN VARGAS”.
GÉNERO DOCTO
CONVOCATORIA 2014

1.- PRESENTACIÓN:
Con el objetivo de estimular y difundir la composición musical en Chile, el Instituto de Música
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en conjunto con su Departamento de
Composición, convoca a participar en el “IV Concurso de Composición Profesor Darwin
Vargas”, en el género Docto, para incrementar las obras en este repertorio, promover la
participación de compositores de distintas trayectorias y crear nuevas audiencias en el arte
musical.
2.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
Los (as) compositores(as), que participen de esta convocatoria, aceptan íntegramente las
bases del concurso 2014, dando cumplimiento al momento de su postulación a todos los
requisitos solicitados.
3.- POSTULACIÓN:
3.1.- Podrán postular a este concurso de composición, chilenos(as) y extranjeros(as) mayores
de 18 años, residentes en el país o en el extranjero con cédula de identidad al día.
3.2.- Cada participante podrá postular solo una obra inédita, no estrenada en público y que no
haya recibido reconocimiento de ningún tipo ya sea nacional o internacional.
3.3.- Los participantes deberán enviar su obra en un sobre, el cual debe contener: la obra con
el seudónimo escrito en el extremo superior derecho y en la portada, además debe incluir en
un sobre sellado la ficha de postulación con los datos del compositor, en el sobre debe incluir
el nombre de la obra y el seudónimo, este sobre no será abierto, manteniendo la identidad del
postulante en secreto hasta que el jurado determine su veredicto.
3.4.- La obra deberá ser enviada en soporte papel por correo postal certificado dirigido al
Instituto de Música De la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, calle Pilcomayo 478 C°
Concepción, Valparaíso, Quinta Región Chile.
3.5.- Los envíos serán recepcionados hasta las 12:00 horas, del día viernes 25 de Julio de 2014.
3.6.- La ficha de postulación que se podrá descargar en forma online desde la página de
nuestro Instituto www.imuspucv.cl
3.7.- Además de la ficha de postulación, el participante deberá adjuntar una declaración
jurada, que estará disponible en la página www.imuspucv.cl relativa a que la obra es original e
inédita, y que en caso de ganar autoriza la difusión de la obra en el Festival de música
Contemporánea de nuestro instituto.
3.8.- Las obras seleccionadas que no obtengan premio o mención, serán incorporadas a los
archivos de nuestra biblioteca como parte de su patrimonio.
4.- REQUISITOS:
4.1.- En su versión 2014, las obras postuladas deberán ser escritas para Orquesta de Cuerdas
(4,4,3,2,1).
4.2.- La duración de la obra deberá ser de un mínimo de 5 minutos y de un máximo de 10
minutos.
4.3.- La composición debe estar sujeta a la agrupación propuesta en el punto 4.1.
4.4.- La obra deberá ser escrita en programa Sibelius o Finale, y deberá enviar 5 copias de la
partitura general.
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5.- PLAZO DE POSTULACIÓN:
5.1.- El plazo de postulación de las obras concursantes será desde el día martes 01 de Abril de
2014 hasta el día viernes 25 de Julio de 2014.
6.- REVISIÓN DE REQUISITOS ESCENCIALES:
6.1.- El envío de las obras concursantes, presupone e implica la aceptación y cumplimiento de
las bases expuestas.
6.2.- El no cumplimiento de las bases antes expuestas, entenderá que la postulación queda
inmediatamente inadmisible. La cual será informada al postulante vía correo electrónico.
7.- SELECCIÓN DE LAS OBRAS GANADORAS:
7.1.- El jurado encargado de seleccionar las obras del presente concurso, quedará oficialmente
constituido en nuestro Instituto de Música PUCV, el día lunes 31 de marzo de 2014, y estará
integrado por 5 compositores.
7.2.- El jurado revisará las obras seleccionadas a contar del día lunes 28 de Julio, hasta el
viernes 29 de Agosto.
7.3.- La obra que obtenga premio, será informada por medio de un acta firmada por el
presidente del jurado y el Director del Instituto de Música, al compositor ganador a través de
un correo electrónico y una carta certificada a su domicilio.
7.4.- El postulante, cuya obra haya sido seleccionada deberá entregar las partes para la
orquesta, escritas en sibelius o finale en la fecha que indique el correo electrónico.
7.5.- Los criterios de evaluación que aplicarán los jurados serán:
Calidad en la Técnica
Calidad de la Propuesta
8.- PREMIACIÓN
8.1.- La premiación de la obra ganadora tendrá lugar en el último concierto de nuestro Festival
Internacional de Música Contemporánea Darwin Vargas, programado para el mes de Octubre
de 2014.
8.2.- El dictamen del Jurado será inapelable.
8.3.- Se otorgará un premio único e indivisible. El premio consistirá en $500.000
8.4.- Se otorgará menciones si el jurado lo estima necesario, sin que ello implique retribución
económica por parte del concurso.
9.- DIFUSIÓN DE LAS OBRAS
9.1.- El Compositor premiado, y aquellos que sean mencionados en este concurso, ceden todos
sus derechos de de estreno, publicación, grabación y realización discográfica posterior al
Instituto de Música de la PUCV, el derecho de autor y el derecho de propiedad intelectual
siguen siendo del compositor galardonado.
10.- DIFUSIÓN DEL CONCURSO:
10.1.- El compositor galardonado por su obra, deberá hacer expresa mención del premio
obtenido en otros medios donde la obra sea ejecutada, ya sea concierto o grabación, y en
cualquier otro acto de comunicación pública.

