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A RELLENAR POR EL PADRE, MADRE O REPRESENTANTE LEGAL

C olaboran

Yo …………………………………………………………………………………….

Internacional
de P iano

“Gran Klavier”
Ciudad de Alcalá

con DNI/Pasaporte nº ………….....…………….

DEL 21 AL 23-10-2021

Por el presente documento declaro que conozco y acepto las bases de la 7ª Edición
del Concurso para jóvenes pianistas “Gran Klavier - Ciudad de Alcalá” organizado
por La Asociación Cultural “Gran Klavier” y autorizo a mi hijo a que participe en el
mismo.

ALCALÁ DE HENARES. MADRID. SPAIN

Con la firma del presente Boletín de Inscripción se autoriza a La Asociación Cultural “Gran Klavier” a un uso pedagógico de las imágenes tomadas a los participantes
del Concurso para jóvenes pianistas “Gran Klavier - Ciudad de Alcalá” y realizadas
en diferentes actividades y fases que se realicen durante el citado Concurso y a su
publicación en la página web de la asociación (en redes sociales), filmaciones destinadas a su difusión educativa no comercial y fotografías para revistas o publicaciones
de ámbito educativo o cultural.

para jóvenes pianistas

C oncurso Internacional
International C ompetition
for Y oung P ianists
INFORMATION:
C oncurso Internacional de P iano
“G ran K lavier -C iudad de A lcalá ”

F

Email: concursogranklavier@gmail.com

Firmado: ……………….....……………



Fecha: ……………..………………

S íguenos en F
concursogranklavier@gmail.com
Área de Cultura
www.ayto-alcaladehenares.es
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Internacional
de P iano

“Gran Klavier”
Ciudad de Alcalá
Alcalá de Henares
(Madrid. España)
Del 21 al 23 de Octubre
2021

Categoría A: reservada para los candidatos de hasta
11 años en la fecha del concurso. Esta categoría será
dividida en dos grupos, de acuerdo al número de participantes, teniendo en cuenta la edad:
1) Participantes de 8-9 años.
2) Participantes de 10-11 años.
Categoría B: reservada para los candidatos de hasta
16 años en la fecha del concurso. Esta categoría será
dividida en dos grupos, de acuerdo al número de participantes, teniendo en cuenta la edad:
1) Participantes de 12-13 años.
2) Participantes de 14-16 años.
Categoría C: reservada para los candidatos de hasta
30 años en la fecha del concurso.

PRUEBAS

Prueba única para las tres categorías. Las obras deberán ser ejecutadas de memoria únicamente en la categoría de piano solo.
El orden de participación de los candidatos se hace
por orden alfabético. En cualquier momento, la dirección del concurso se reserva el derecho de modificar
este orden.

PROGRAMA
La Asociación Cultural “Gran Klavier”, presidida por
Mendmaa Dorzhin, pianista y concertista, el co-organizador Universidad de Alcalá-Fundación General
Universidad de Alcalá, la Organización MusicaeducaJuventudes Musicales de Alcalá de Henares y el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares
presentan la 7ª Edición del Concurso para jóvenes
pianistas “Gran Klavier - Ciudad de Alcalá”. Los actos
programados tendrán lugar en el Aula de Música de la
Universidad de Alcalá, siendo cualquier cambio anunciado con la suficiente antelación.
El concurso tiene como objetivo promocionar la música entre los estudiantes de piano más jóvenes y desarrollar un intercambio artístico-cultural entre España
y Mongolia.

BASES
La Asociación Cultural “Gran Klavier” convoca el
VII Concurso Internacional de Piano “Gran Klavier
- Ciudad de Alcalá”. En esta edición se incluyen las
categorías de piano a 4 manos y a 2 pianos. Ambas
categorías, al igual que las pruebas de piano solo, corresponden a los tres niveles (A, B y C), según la edad
de los participantes. El concurso se celebrará los días
21-23 de octubre de 2021.
En el concurso podrán participar todos los pianistas
que a fecha de 21 de octubre de 2021 no superen la
edad límite de cada categoría.

CATEGORÍAS

JURADO

El jurado se compone de músicos pedagogos de renombre internacional. La presidenta del jurado será
Galina Egiazarova, profesora de la Escuela Superior de
Música Reina Sofía de Madrid. Las decisiones del jurado serán inapelables. El jurado se reserva el derecho
de interrumpir la ejecución de las obras cuando lo crea
conveniente, además de, en caso excepcional, permitir
que el concursante ejecute por encima del tiempo establecido, cuando el jurado así lo considere. La participación de los ganadores en el concierto de clausura,
así como el programa a interpretar, será decisión de la
organización del concurso.

INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN

Se deberá enviar toda la documentación necesaria antes del 14 de octubre de 2021.
• Boletín de inscripción debidamente cumplimentado
• Una fotocopia del DNI o pasaporte de cada participante.
Una solicitud de invitación formal que permitirá la

•
•
•

PREMIOS
Categoría A:
Primer Premio: Medalla de oro. Diploma y lote de
partituras.
Segundo Premio: Medalla de plata. Diploma y lote de
partituras.
Tercer Premio: Medalla de bronce. Diploma y lote de
partituras.
Categoría B:
Primer Premio: Premio: Diploma acreditativo y lote
de partituras.
Segundo Premio: Diploma acreditativo y lote de partituras.
Tercer Premio: Diploma acreditativo y lote de partituras.
Categoría C:
Primer Premio: Premio “Arcadi Volodos” dotado con
200 €.
Segundo Premio: Premio “SMA” dotado con 150 €.
Tercer Premio: Premio “ACGK” con 100 € y diploma
acreditativo.

PREMIOS ESPECIALES
“Gran Prix-Hinves” dotado con 500€.
Premio “Miguel de Cervantes” otorgado por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a la mejor interpretación de música española, dotado con 200€ y
diploma.
Premio AIE dotado con 500€.

OTROS PREMIOS

Premio “Gran Klavier - Tatiana Melnichenko” al mejor intérprete de la categoría B dotado con 200€.
Premio “Joven promesa infantil María Pilar Bernal”,
dotado con 100 € y diploma al concursante menor de
11 años (incluido).
Premio para el “Concursante más joven”. Regalo y Diploma.
Premio Revelación dotado con 50 € ofrecidos por
Asociación Cultural Gran Klavier.
Premio Extraordinario. El ganador recibirá una
clase magistral impartida por la prestigiosa pedagoga Galina Egiazarova, profesora de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid.
En cada categoría habrá un premio especial a la mejor
interpretación de una obra barroca o clásica.

Habrá otros premios donados por diferentes personalidades u organizaciones que serán anunciados oportunamente.
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CATEGORÍA PIANO A CUATRO
MANOS Y DOS PIANOS
PROGRAMA

“Gran Klavier”

Para todas las categorías se deberá interpretar:
• Una obra barroca o clásica.
• Una obra romántica o una obra impresionista.
• Una obra del siglo xx o Contemporánea, preferiblemente de un autor español o de autores del país
de origen del concursante.

Ciudad de Alcalá

CATEGORÍAS

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

El concurso comprende las siguientes categorías:
Categoría A: reservada para los candidatos hasta 11
años en la fecha del concurso (Piano a Cuatro Manos).
Categoría B: reservada para los candidatos hasta 16
años en la fecha del concurso (Piano a Cuatro Manos).
Categoría C: reservada para los candidatos hasta 30
años en la fecha del concurso (Piano a Cuatro Manos
y Dos Pianos).

Apellidos: _________________________________________________________
Nombre: __________________________________________________________
País: ______________________________________________________________

PRUEBAS

Domicilio: _________________________________________________________

Prueba única para las tres categorías. Tanto en piano
a 4 manos como a 2 pianos los participantes podrán
hacerlo con partitura.
En ambas categorías será posible la interpretación de
transcripciones.
En la categoría de piano a 4 manos la duración de
las tres obras elegidas no podrá exceder un máximo
de 6 minutos (Categoría A), un máximo 10 minutos
(Categoría B) y un máximo de 15-20 minutos para la
Categoría C.

Teléfono: __________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________
Nombre y apellidos de los padres/ tutores: __________________________________
_________________________________________________________________
Nombre y apellidos del profesor: _________________________________________

PREMIOS

_________________________________________________________________

Premio “Interpretación a dos Pianos” e “Interpretación
Piano a Cuatro Manos” (todas las categorías): Premio
al mejor Dúo “Música de Cámara Isolda - Asociación
Cultural Gran Klavier” dotado con 100 € y diploma.

Fecha de nacimiento: _________________________________________________
Categoría a la que se presenta: ___________________________________________
Programa con el que concursa: (indicar título de la obra, autor y duración)

INFORMACIÓN SOBRE ALOJAMIENTOS

Precio especial para participantes del Concurso Internacional de Piano “Gran Klavier-Ciudad Alcalá”.
HOTEL CISNEROS***
Paseo de Pastrana, 2, 28803. Alcalá de Henares
Teléfono 918 88 25 11
https://www.hotelcisneros.com/es/inicio/
COMPLUTUM HOSTEL & SUITES
PLaza de San Diego, 2. 28801 Alcalá de Henares
Teléfono: 918 80 03 87
https://hostelcomplutum.com/

1.
2.
3.



El concurso comprende las siguientes categorías:

Para todas las categorías se deberá interpretar:
• Una obra barroca o clásica.
• Una obra romántica o una obra impresionista.
• Una obra del siglo XX o Contemporánea (a partir
de 1950 hasta hoy), preferiblemente de un autor
español o de autores del país de origen del concursante.
En la categoría de piano la duración de las tres obras
elegidas no podrá exceder un máximo de 10 minutos
(Categoría A), un máximo 15 minutos (Categoría B)
y un máximo de 20-25 minutos para la Categoría C.

•

obtención de visado para viajar desde ciertos países.
Indicar el número de Fax y direcciones donde se
debe enviar.
En la Categoría C se deberá adjuntar un breve
Currículum que exponga la formación musical del
candidato o candidatos y el nombre de sus profesores.
Resguardo de ingreso en la cuenta:
IBAN ES61 2095 0469 6091 1580 2442.
Derechos de inscripción para todas las categorías de
intérprete solista: 50€.
Derechos de inscripción para las tres categorías de piano 4 manos y a 2 pianos: 25€ por participante.

