
Convocatoria



2º FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO Y MÚSICA DE CÁMARA

“FIPCa 2022 - BUENOS AIRES”

Nuestra Misión

Con el objetivo de promover el estudio de la música académica, brindar posibilidades

de crecimiento artístico y contribuir al desarrollo de la cultura musical en nuestro país,

tenemos el agrado de abrir convocatoria al Festival Internacional de Piano y Música de Cámara

“FIPCa. 2022 – Buenos Aires”.

En el marco de este Festival, intérpretes con destacada trayectoria de la escena nacional

e internacional, ofrecerán conciertos, clases magistrales y conversatorios destinados a músicos

profesionales, estudiantes de música académica y al público en general. El evento tendrá lugar

en el “Museo Roca – Instituto de Investigaciones Históricas” sito en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, del 22 al 25 de septiembre de 2022.

Desde la Comisión Directiva, integrada por Lucía Ghini, Fernanda Lascano Kremer,

Natalia González Figueroa y Bruno Amalfitano, alentamos a músicos de formación académica

de todas las edades y nacionalidades, así como al público general, a participar de esta singular

propuesta cultural. Creemos férreamente que reunir a músicos con visiones tan diversas como

variadas constituye un gran desafío. Nos proponemos que los asistentes al “FIPCa 2022”

disfruten del panorama musical actual, eliminando fronteras y contribuyendo positivamente al

desarrollo de la cultura musical académica en nuestro país.
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2º FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO Y MÚSICA DE CÁMARA

“FIPCa 2022 - BUENOS AIRES”

CONVOCATORIA

1. Lugar y fechas

La 2da Edición del “FIPCa” tendrá lugar en el “Museo Roca - Instituto de Investigaciones

Históricas” sito en la calle Vicente López 2022 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Festival se llevará a cabo del 22 al 25 de septiembre de 2022, a posteriori del 1º

Concurso Nacional de Piano y Música de Cámara “FIPCa. 2022”.

2. Destinatarios

El Festival se destina a profesionales y estudiantes de música académica, así como al

público en general. No hay restricciones de edad ni nacionalidad para participar del mismo.

3. Actividades

El Festival se organiza en relación a tres propuestas de actividad: conciertos,

conversatorios y clases magistrales.

4.1. Clases magistrales

La participación activa en las clases magistrales requiere un proceso de inscripción. Las

clases están destinadas a instrumentistas y cantantes líricos. La elección del repertorio

académico será libre y consistirá en 1 (una) obra no superior a 8 (ocho) minutos de duración.

Las vacantes para participar activamente de las clases magistrales son limitadas.

4.2. Proceso de inscripción a las clases magistrales

El plazo de inscripción para participar activamente de las clases magistrales será del 2

de mayo al 12 de agosto o hasta agotar las vacantes disponibles. No serán admitidas

inscripciones fuera de este plazo.

Los/as interesados/as deberán completar el formulario de inscripción consignando

datos personales, repertorio a presentar y antecedentes académicos y artísticos (breve

redacción no superior a 150 palabras). Podrán acceder al formulario de inscripción a través del

siguiente enlace: https://forms.gle/yFmEtQTBVwo6azYKA

La Comisión Directiva del FIPCa. notificará a los/as inscriptos sobre su confirmación.

Los aranceles correspondientes deberán ser cancelados con anterioridad al evento solicitando,

a través del formulario de CONTACTO del sitio web www.fipcabuenosaires.com, los medios

para abonar. En caso de rescindir la participación, los mismos no serán reintegrados.
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Los/as maestros/as a cargo del dictado de las clases magistrales realizarán una

selección de participantes para formar parte del concierto de clausura, el cual tendrá lugar el

día domingo 25 de septiembre a las 17 horas.

6. Asistencia a las clases magistrales como oyente

El plazo de inscripción para participar como oyente de las clases magistrales será del 2

de mayo al jueves 22 de septiembre, o hasta agotar las vacantes disponibles

(condicionadas al aforo de la sala). No serán admitidas inscripciones fuera de este plazo.

Los/as interesados/as deberán completar el formulario de inscripción consignando sus

datos personales. Podrán acceder al formulario de inscripción a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/YwaYgh5SEf6hL7uaA

Los aranceles correspondientes deberán ser cancelados con anterioridad al evento

solicitando, a través del formulario de CONTACTO del sitio web www.fipcabuenosaires.com, los

medios para abonar. En caso de rescindir la participación, los mismos no serán reintegrados.

Las vacantes para participar en carácter de oyente están limitadas al aforo de la sala.

7. Conversatorios y Conciertos

En el marco de la 2da Edición del “FIPCa”, se realizarán 2 (dos) conversatorios y 4

(cuatro) conciertos. El acceso a los conversatorios y a los conciertos de clausura serán no

arancelados. Para los restantes conciertos, se podrán adquirir las localidades solicitándolas a

través del formulario de CONTACTO del sitio web www.fipcabuenosaires.com. Las localidades

están limitadas al aforo de la sala (50 localidades por evento). Las mismas no podrán ser

reembolsadas.

8.1. Aranceles Festival: Pases promocionales

Con el objetivo de mejorar la accesibilidad a las actividades aranceladas del Festival, la

Comisión Directiva ofrece 5 (cinco) pases promocionales distintos:

Pase promocional 1: “Pase Chopin”

● Participación activa en 1 clase magistral de piano.

● Acceso libre como oyente a todas las clases magistrales.

● Acceso a los 4 (cuatro) conciertos.

● Acceso a los 2 (dos) conversatorios.

VALOR: $6.500.- (seis mil quinientos pesos argentinos).
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Pase promocional 2: “Pase Brahms”

● Participación activa en 1 clase magistral de música de cámara.

● Acceso libre como oyente a todas las clases magistrales.

● Acceso a los 4 (cuatro) conciertos.

● Acceso a los 2 (dos) conversatorios.

VALOR: $6.000.- (seis mil pesos argentinos, por cada integrante del conjunto de

cámara).

Pase promocional 3: “Pase Beethoven”

● Acceso libre como oyente a todas las clases magistrales.

● Acceso a los 4 (cuatro) conciertos.

● Acceso a los 2 (dos) conversatorios.

VALOR: $4.000.- (cuatro mil pesos argentinos).

Pase promocional 5: “Pase Bach”

● Acceso a los 4 (cuatro) conciertos.

● Acceso a los 2 (dos) conversatorios.

VALOR: $1.200.- (mil doscientos pesos argentinos).

8.2. Aranceles Festival: localidades y actividades individuales

Independientemente de los pases promocionales, se podrá adquirir el acceso a las

actividades de forma individual:

● Participación activa en 1 clase magistral de piano: $3000.- (tres mil pesos

argentinos).

● Participación activa en 1 clase de música de cámara: $2000.- (dos mil pesos

argentinos por cada integrante del conjunto de cámara).

● Acceso como oyente a las clases magistrales por 1 día: $1000.- (mil pesos

argentinos).

● Acceso a los conciertos de los días 22 y 24 de septiembre: $700.- (setecientos pesos

argentinos, por cada concierto).

● Acceso a los conversatorios y conciertos de clausura: No arancelado.
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8.3. Aranceles Festival + Concurso: Pases promocionales integrales

Los participantes activos en el 1º Concurso Nacional de Piano y Música de cámara

“FIPCa 2022” podrán adquirir pases integrales promocionales para asistir también a todas las

actividades previstas en el Festival:

Pase promocional integral 1: “Pase Liszt”

● Participación activa en el 1° Concurso Nacional de Piano y Música de Cámara

(categorías PIANO SOLISTA: primera y segunda).

● Participación activa en 1 clase magistral de piano.

● Acceso como oyente a todas las clases magistrales.

● Acceso a los 4 (cuatro) conciertos.

● Acceso a los 2 (dos) conversatorios.

VALOR: $10.000.- (diez mil pesos argentinos).

Pase promocional integral 2: “Pase Schumann”

● Participación activa en el 1° Concurso Nacional de Piano y Música de Cámara (categoría

MÚSICA DE CÁMARA).

● Participación activa en 1 clase magistral de música de cámara.

● Acceso como oyente a todas las clases magistrales.

● Acceso a los 4 (cuatro) conciertos.

● Acceso a los 2 (dos) conversatorios.

VALOR: $8.000.- (ocho mil pesos argentinos, por cada integrante del conjunto de

cámara).

8.4. Adquisición de pases, localidades y actividades individuales

Los pases promocionales del Festival, pases integrales Festival + Concurso y actividades

individuales se podrán adquirir solicitándolos a través del formulario de CONTACTO del sitio

web del FIPCa: www.fipcabuenosaires.com.

9. Certificación

Una vez finalizada la segunda edición del “FIPCa. 2022”, la Comisión Directiva hará

entrega de certificados de participación a las clases magistrales (participantes activos y

oyentes). La entrega de certificados tendrá lugar en la misma sede del Festival, y se realizará el

día domingo 25 de septiembre de 2022 a las 1 horas.
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En caso de inasistencia, se podrá solicitar a la Comisión Directiva el envío por correo

electrónico de la certificación en formato digital.

10. Consultas

Las consultas podrán ser dirigidas al correo electrónico

pianocamarafestival@gmail.com, o bien canalizarlas a través del formulario de consultas en el

sitio web www.fipcabuenosaires.com.
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