Antecedentes Generales
1. Podrán participar todos los compositores, alumnos de composición y creadores de las
diversas instituciones musicales del país y del extranjero.
2. Habrán viáticos para los intérpretes de cada obra.
3. Los intérpretes podrán enviar sus propuestas de manera independiente al compositor
de la obra siendo el responsable de la postulación quien tendrá que hacerse cargo de
todos los requerimientos relacionados con el programa de conciertos y ficha de
postulación.
4. Cualquier implemento o elemento (audio, instrumento, iluminación, etc.) que se
requiera con posterioridad a la entrega de la ficha de postulación deberá ser resuelto por
el responsable de la postulación.
5. Una vez recibidas todas las propuestas, la selección estará a cargo de un comité
seleccionador integrado por distintos miembros del departamento de composición. El
resultado de las obras escogidas, se publicará en la página web de Instituto de Música de
la PUCV el día lunes 21 de Julio. El comité seleccionador no tendrá el compromiso de
devolver el material enviado por las distintas postulaciones ni tampoco tendrá que
justificar la decisión de las obras escogidas.
6. Mayores informaciones, escribir a la Comisión de programación del festival al correo
electrónico: festival@imuspucv.cl

Condiciones para postular
1. Las obras no deberán exceder los 10 minutos de duración.
2. Si la postulación es enviada por el propio compositor este deberá enviar un breve
curriculum artístico y proponer los intérpretes que participarán del montaje de la obra
adjuntando una carta de compromiso de cada uno de ellos. En caso de proponer un
ensamble es necesario adjuntar una carta de compromiso del representante de la
agrupación.
3. Si la postulación es enviada por los intérpretes estos deberán enviar un curriculum
artístico de cada uno de ellos o de la agrupación según sea el caso.
4. Enviar la ficha de postulación, los respectivos curriculum artísticos, las respectivas
cartas de compromiso y la partitura en formato pdf o audio en caso de obra
electroacústica al correo electrónico festival@imuspucv.cl colocando como asunto:
Postulación a XI Festival Internacional de Música Contemporánea Darwin Vargas PUCV.
5. El plazo impostergable para la recepción de las propuestas será el día viernes 27 de
junio hasta las 23:59 hrs.

6. Cualquiera de las postulaciones que no cumplan con alguna de las condiciones
anteriormente presentadas quedará inmediatamente fuera del proceso de selección.

