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1° Concurso Nacional de Piano y Música de Cámara “FIPCa. 2022” 

 

1. Convocatoria 

 

1.1. La Comisión Directiva del “Festival Internacional de Piano y Música de Cámara”, en lo 

sucesivo “FIPCa.”, convoca a instrumentistas y cantantes líricos a participar de la primera edición 

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

 

1.2. El concurso se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de septiembre del año 2022 en el “Museo 

Roca. Instituto de Investigaciones Históricas”, sito en la calle Vicente López 2220, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. –  

 

2. Destinatarios y categorías de participación 

 

2.1. El concurso está destinado a instrumentistas y cantantes líricos argentinos nativos y 

extranjeros naturalizados o residentes, con la correspondiente documentación. –  

 

2.2. El concurso está dividido en tres categorías: “Piano solista, primera categoría”, “Piano 

solista, segunda categoría” y “Música de cámara”. –  

 

2.3. Podrán participar en “Piano solista, primera categoría” quienes al momento de concursar 

acrediten con documentación tener 18 (dieciocho) años de edad o menos. –  

 

2.4. Podrán participar en “Piano solista, segunda categoría” quienes al momento de concursar 

acrediten con documentación tener 35 (treinta y cinco) años de edad o menos. –  

 

2.5 Todos/as y cada uno/a de los instrumentistas y/o cantantes líricos que participen en la 

categoría “Música de cámara” deberán acreditar con documentación tener 45 (cuarenta y cinco) años 

de edad o menos. – 

 

2.6. Los pianistas de 18 (dieciocho) años de edad o menos, podrán participar en “Piano solista, 

segunda categoría” si se considerasen aptos para hacerlo. Para tal caso, deberán ajustarse a los 

requisitos solicitados en las presentes bases. –  
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2.7. Los participantes en “Piano solista, primera y segunda categoría” podrán participar también 

en la categoría “Música de cámara”. –  

 

3. Inscripción y admisión 

 

3.1. Los aspirantes a participar del concurso deberán completar el formulario de inscripción, 

consignando allí la totalidad de los datos solicitados. Se podrá acceder al formulario a través de los 

siguientes enlaces:  

● Piano solista (Primera y Segunda Categorías): https://forms.gle/nC4M9wPap3Bcet746  

● Música de Cámara: https://forms.gle/PjG7BaZPquSmAhECA  

 

3.2. La inscripción podrá efectuarse desde el día 2 de mayo hasta el 9 de septiembre de 2022.1 

El plazo será improrrogable, no admitiendo inscripciones fuera del plazo. –  

 

3.3. La Comisión Directiva del FIPCa. evaluará la información vertida en el formulario de 

inscripción y notificará por correo electrónico a los participantes respecto de su admisión al 

concurso. –  

 

3.4. Una vez confirmada su admisión al concurso, los participantes deberán abonar dentro de un 

plazo de 1 (una) semana, los aranceles de inscripción que se detallan para cada una de las categorías:2 

● Piano solista, primera categoría: $4000. – (cuatro mil pesos argentinos). –  

● Piano solista, segunda categoría: $4500. – (cuatro mil quinientos pesos argentinos). –  

● Música de cámara: $3500. – (tres mil quinientos pesos argentinos), por integrante. –  

 

3.5. Junto con la notificación de admisión al concurso, la Comisión Directiva informará los 

medios para efectuar el pago de los aranceles. –   

 

3.6. En caso de rescindir la participación en el concurso, no se reintegrarán los aranceles 

abonados. –  

 

 

                                                           
1 Prórroga otorgada por la Comisión Directiva del FIPCa por medio de la cual se extiende el período de 

inscripción del 20/08/2022 al 09/09/2022. –  
2 Las inscripciones ingresadas a partir del día 24/08/2022 deberán abonar los aranceles actualizados en virtud 

de la prórroga precedentemente referida. –  

https://forms.gle/nC4M9wPap3Bcet746
https://forms.gle/PjG7BaZPquSmAhECA
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4. Repertorio 

 

4.1. Las tres categorías del concurso consistirán en dos pruebas: Preliminar y Final. –  

 

4.2. La categoría “Música de cámara” comprenderá a: 1) conjuntos instrumentales, y 2) vocales 

– instrumentales (con y sin piano). –  

 

4.3. Los participantes en “Piano solista, primera categoría” deberán presentar para la prueba 

preliminar: 

● 1 (un) primer movimiento de Sonata a elegir entre W. A. Mozart, J. Haydn o L. van 

Beethoven. La misma se realizará sin repeticiones. –  

● 1 (un) estudio para piano. –  

 

4.4. Los participantes de “Piano solista, primera categoría” que sean seleccionados por el 

jurado para participar de la prueba final, deberán presentar: 

● 1 (un) programa de hasta 15 (quince) minutos de duración, que incluya obras de 

compositores románticos, modernos y/o argentinos. –  

 

4.5. Los participantes en “Piano solista, segunda categoría” deberán presentar para la prueba 

preliminar: 

● 1 (un) primer movimiento de Sonata, a elegir entre W. A. Mozart o L. van Beethoven, con 

excepción de las siguientes: W. A. Mozart (KV 545) y L. van Beethoven (Op. 14, 49 y 79). 

La misma se realizará sin repeticiones. – 

● 1 (un) estudio para piano. –  

 

4.6. Los participantes de “Piano solista, segunda categoría” que sean seleccionados por el 

jurado para participar de la prueba final, deberán presentar: 

● 1 (un) programa de hasta 25 (veinticinco) minutos de duración, que incluya obras de 

compositores románticos, modernos y/o argentinos. –  

 

4.7. Los participantes en “Música de cámara” (Instrumental y/o Vocal – instrumental) deberán 

presentar para la prueba preliminar: 

● 1 (un) programa de hasta 15 (quince) minutos de duración. –  
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4.8. Los participantes de “Música de cámara” que sean seleccionados por el jurado para 

participar de la prueba final deberán presentar: 

● 1 (un) programa de hasta 25 (veinticinco) minutos de duración. –  

 

4.9. Los participantes en “Piano solista, primera y segunda categoría” deberán interpretar la 

totalidad de los programas (preliminar y final) de memoria y sin repeticiones. –  

 

4.10. Los participantes en “Música de cámara” podrán utilizar partituras en ambas pruebas. Las 

obras se realizarán sin repeticiones. En esta categoría, podrán interpretarse movimientos de Sonatas, 

Tríos, Cuartetos, etc., o números extraídos de Suites, Ciclos, series de piezas, etc., sin ser 

necesariamente interpretada la obra en forma completa. –  

 

4.11. Todas las obras seleccionadas deberán pertenecer al repertorio académico, ser originales, y 

en caso de los conjuntos de cámara, deberán respetar la instrumentación original. En este sentido, no 

serán admitidas transcripciones, arreglos o cualquier tipo de revisión particular de las obras a 

interpretar. –  

 

4.12. Los participantes harán entrega a la comisión organizadora de 3 (tres) copias de las 

partituras previo a cada prueba. Las mismas serán devueltas a los participantes una vez finalizada la 

ejecución del programa. –  

 

5. Jurado 

 

5.1. Cada categoría contará con un Jurado conformado por 3 (tres) integrantes de reconocida 

trayectoria. Los integrantes de cada Jurado serán dados a conocer con la debida anterioridad al 

concurso a través de los canales de comunicación del FIPCa. –  

 

5.2. La comisión organizadora del FIPCa. designará 1 (un) presidente para cada Jurado. El/la 

presidente procederá a la lectura pública del dictamen, dando a conocer los/as participantes 

seleccionados/as para concursar en la prueba final, así como los/as ganadores/as de cada categoría. –  

 

5.3. En caso de inasistencia de algún integrante del Jurado, se designará un suplente. Toda 

notificación al respecto se hará pública a través de los canales de comunicación del FIPCa. –  
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5.4. Ningún integrante del Jurado podrá emitir votación a instrumentistas y/o cantantes líricos que 

sean alumnos/as propios/as. En reemplazo, otro miembro del jurado emitirá doble votación. Previo al 

inicio del concurso, se asentará por escrito en las planillas de evaluación si algún participante inscripto 

es alumno/a del Jurado. –  

 

5.5. El Jurado podrá interrumpir la ejecución de las obras si lo considerase necesario, así como 

ordenar la ejecución parcial del programa. –  

 

5.6. El dictamen del Jurado será inapelable. –  

 

5.7. Los miembros del Jurado verterán su evaluación en una rúbrica confeccionada para tal fin. 

La misma revestirá carácter objetivo, calificando los diferentes aspectos técnicos e interpretativos 

conceptualmente (sobresaliente, excelente, muy bueno, bueno, regular). Las planillas no podrán ser 

consultadas por los participantes. –  

 

5.8. Una vez finalizada cada prueba (preliminar y final), los participantes podrán dialogar con los 

miembros del Jurado a fin de conocer su desempeño en el concurso. –  

 

6. Premiación 

 

6.1. La comisión organizadora del FIPCa. procederá a la entrega de los premios 

correspondientes a cada categoría el día miércoles 23 de septiembre a las 19 horas en la sede del 

concurso. –  

 

6.2. Los puestos reconocidos en la etapa de premiación serán: primero, segundo, tercero, y 

mención especial, estableciendo para cada puesto uno o varios premios específicos. –  

 

6.3. El Jurado podrá designar puestos compartidos (ex aequo), o declarar desierto un puesto 

determinado. –  

 

6.4. Los galardonados participarán del Concierto de Clausura del “FIPCa. 2da Edición – Buenos 

Aires” interpretando una obra del repertorio presentado. La Comisión Directiva del FIPCa. tomará 

intervención en la programación del concierto. El mismo tendrá lugar el día 25 de septiembre de 

2022 a las 16 horas en la sede del concurso. –  
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6.5. Los premios a entregar se organizarán conforme se detalla a continuación: 

 

A) Piano solista, Primera categoría. Primer premio:  

 1) $35.000. – (treinta y cinco mil pesos argentinos). –  

 2) Certificado y Medalla de premiación. –  

 3) Participación en la grabación del álbum discográfico “FIPCa 2022”. –  

 4) Participación en 6 (seis) conciertos:  

 A) Concierto Clausura del “FIPCa – Buenos Aires 2022” a realizarse en el 

“Museo Roca. Instituto de Investigaciones Históricas” el día domingo 25 de 

septiembre de 2022 a las 16 horas. –  

 B) Concierto en el marco del ciclo “Conciertos Académicos. Festival de 

piano y música de cámara” del Conservatorio Provincial de Música “Julián 

Aguirre” (Banfield, Pcia. Buenos Aires) el día jueves 27 de octubre de 2022 

a las 19.30 horas. – 

 C) En el ciclo de conciertos “Reencuentro” a realizarse en el mes de octubre 

del año 2022, con sede a confirmar y un cachet simbólico de $10.000 (diez 

mil pesos argentinos). – 

 D) En el ciclo “Clásica Joven” a realizarse en la “Fundación Beethoven” 

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con fecha a confirmar durante la 

temporada 2023. –  

 E) En concierto a realizarse en el “Colegio de Escribanos” de la ciudad de 

Tandil el día sábado 18 de marzo de 2023. –  

 F) En concierto a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, con sede a definir 

y en fecha relativa al concierto en Tandil. –  

 

B) Piano solista, Primera categoría. Segundo premio:  

 1) $25.000. – (veinticinco mil pesos argentinos). –  

 2) Certificado y Medalla de premiación. –  

 3) Participación en la grabación del álbum discográfico “FIPCa 2022”. –  

 4) Participación en 3 (tres) conciertos:  

 A) Concierto Clausura del “FIPCa – Buenos Aires 2022” a realizarse en el 

“Museo Roca. Instituto de Investigaciones Históricas” el día domingo 25 de 

septiembre de 2022 a las 16 horas. –  
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 B) Concierto en el marco del ciclo “Conciertos Académicos. Festival de 

piano y música de cámara” del Conservatorio Provincial de Música “Julián 

Aguirre” (Banfield, Pcia. Buenos Aires) el día jueves 27 de octubre de 2022 

a las 19.30 horas. – 

 C) En el ciclo “Clásica Joven” a realizarse en la “Fundación Beethoven” 

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con fecha a confirmar durante la 

temporada 2023. –  

 

C) Piano solista, Primera categoría. Tercer premio y Menciones especiales:  

 1) Certificado y Medalla de premiación. –  

 2) Participación en 3 (tres) conciertos:  

 A) Concierto Clausura del “FIPCa – Buenos Aires 2022” a realizarse en el 

“Museo Roca. Instituto de Investigaciones Históricas” el día domingo 25 de 

septiembre de 2022 a las 16 horas. –  

 B) Concierto en el marco del ciclo “Conciertos Académicos. Festival de 

piano y música de cámara” del Conservatorio Provincial de Música “Julián 

Aguirre” (Banfield, Pcia. Buenos Aires) el día jueves 27 de octubre de 2022 

a las 19.30 horas. – 

 C) En el ciclo “Clásica Joven” a realizarse en la “Fundación Beethoven” 

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con fecha a confirmar durante la 

temporada 2023. –  

 

D) Piano solista, Segunda categoría. Primer premio:  

 1) $40.000. – (cuarenta mil pesos argentinos). –  

 2) Certificado y Medalla de premiación. –  

 3) Media beca para participar activamente en el “Encuentro de Piano 

Internacional, EPI 2023. Campus Musical Bariloche” a realizarse en el mes de enero 

de 2023. –  

 4) Participación en la grabación del álbum discográfico “FIPCa 2022”. –  

 5) Participación en 6 (seis) conciertos:  

 A) Concierto Clausura del “FIPCa – Buenos Aires 2022” a realizarse en el 

“Museo Roca. Instituto de Investigaciones Históricas” el día domingo 25 de 

septiembre de 2022 a las 16 horas. –  
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 B) Concierto en el marco del ciclo “Conciertos Académicos. Festival de 

piano y música de cámara” del Conservatorio Provincial de Música “Julián 

Aguirre” (Banfield, Pcia. Buenos Aires) el día jueves 27 de octubre de 2022 

a las 19.30 horas. – 

 C) En el ciclo de conciertos “Reencuentro” a realizarse en el mes de octubre 

del año 2022, con sede a confirmar y un cachet simbólico de $10.000 (diez 

mil pesos argentinos). – 

 D) En el ciclo “Clásica Joven” a realizarse en la “Fundación Beethoven” 

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con fecha a confirmar durante la 

temporada 2023. –  

 E) En concierto a realizarse en el “Colegio de Escribanos” de la ciudad de 

Tandil el día sábado 18 de marzo de 2023. –  

 F) En concierto a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, con sede a definir 

y en fecha relativa al concierto en Tandil. –  

 

E) Piano solista, Segunda categoría. Segundo premio:  

 1) $30.000. – (treinta mil pesos argentinos). –   

 2) Certificado y Medalla de premiación. –  

 3) Participación en la grabación del álbum discográfico “FIPCa 2022”. –  

 4) Participación en 5 (cinco) conciertos:  

 A) Concierto Clausura del “FIPCa – Buenos Aires 2022” a realizarse en el 

“Museo Roca. Instituto de Investigaciones Históricas” el día domingo 25 de 

septiembre de 2022 a las 16 horas. –  

 B) Concierto en el marco del ciclo “Conciertos Académicos. Festival de 

piano y música de cámara” del Conservatorio Provincial de Música “Julián 

Aguirre” (Banfield, Pcia. Buenos Aires) el día jueves 27 de octubre de 2022 

a las 19.30 horas. – 

 C) En el ciclo de conciertos “Reencuentro” a realizarse en el mes de octubre 

del año 2022, con sede a confirmar y un cachet simbólico de $10.000 (diez 

mil pesos argentinos). – 

 D) En el ciclo “Clásica Joven” a realizarse en la “Fundación Beethoven” 

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con fecha a confirmar durante la 

temporada 2023. –  
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 E) En concierto a realizarse en el “Colegio de Escribanos” de la ciudad de 

Tandil el día sábado 18 de marzo de 2023. –  

 F) En concierto a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, con sede a definir 

y en fecha relativa al concierto en Tandil. –  

 

F) Piano solista, segunda categoría. Tercer premio y Menciones especiales:  

 1) Certificado y Medalla de premiación. –  

 2) Participación en 3 (tres) conciertos:  

 A) Concierto Clausura del “FIPCa – Buenos Aires 2022” a realizarse en el 

“Museo Roca. Instituto de Investigaciones Históricas” el día domingo 25 de 

septiembre de 2022 a las 16 horas. –  

 B) Concierto en el marco del ciclo “Conciertos Académicos. Festival de 

piano y música de cámara” del Conservatorio Provincial de Música “Julián 

Aguirre” (Banfield, Pcia. Buenos Aires) el día jueves 27 de octubre de 2022 

a las 19.30 horas. – 

 C) En el ciclo “Clásica Joven” a realizarse en la “Fundación Beethoven” 

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con fecha a confirmar durante la 

temporada 2023. –  

 

G) Música de cámara. Primer premio:  

 1) $50.000. – (cincuenta mil pesos argentinos). –  

 2) Certificado y Medalla de premiación. –  

 3) Participación en la grabación del álbum discográfico “FIPCa 2022”. –  

 4) Participación en 6 (seis) conciertos:  

 A) Concierto Clausura del “FIPCa – Buenos Aires 2022” a realizarse en el 

“Museo Roca. Instituto de Investigaciones Históricas” el día domingo 25 de 

septiembre de 2022 a las 16 horas. –  

 B) Concierto en el marco del ciclo “Conciertos Académicos. Festival de 

piano y música de cámara” del Conservatorio Provincial de Música “Julián 

Aguirre” (Banfield, Pcia. Buenos Aires) el día jueves 27 de octubre de 2022 

a las 19.30 horas. – 

 C) En el ciclo de conciertos “Reencuentro” a realizarse en el mes de octubre 

del año 2022, con sede a confirmar y un cachet simbólico de $10.000 (diez 

mil pesos argentinos). – 
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 D) En el ciclo “Clásica Joven” a realizarse en la “Fundación Beethoven” 

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con fecha a confirmar durante la 

temporada 2023. –  

 E) En concierto a realizarse en el “Colegio de Escribanos” de la ciudad de 

Tandil el día sábado 18 de marzo de 2023. –  

 F) En concierto a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, con sede a definir 

y en fecha relativa al concierto en Tandil. –  

 

H) Música de cámara. Segundo premio:  

 1) $40.000. – (cuarenta mil pesos argentinos). –   

 2) Certificado y Medalla de premiación. –  

 3) Participación en la grabación del álbum discográfico “FIPCa 2022”. –  

 4) Participación en 5 (cinco) conciertos:  

 A) Concierto Clausura del “FIPCa – Buenos Aires 2022” a realizarse en el 

“Museo Roca. Instituto de Investigaciones Históricas” el día domingo 25 de 

septiembre de 2022 a las 16 horas. –  

 B) Concierto en el marco del ciclo “Conciertos Académicos. Festival de 

piano y música de cámara” del Conservatorio Provincial de Música “Julián 

Aguirre” (Banfield, Pcia. Buenos Aires) el día jueves 27 de octubre de 2022 

a las 19.30 horas. – 

 D) En el ciclo “Clásica Joven” a realizarse en la “Fundación Beethoven” 

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con fecha a confirmar durante la 

temporada 2023. –  

 E) En concierto a realizarse en el “Colegio de Escribanos” de la ciudad de 

Tandil el día sábado 18 de marzo de 2023. –  

 F) En concierto a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, con sede a definir 

y en fecha relativa al concierto en Tandil. –  

 

I) Música de cámara. Tercer premio y Menciones especiales:  

 1) Certificado y Medalla de premiación. –  

 2) Participación en 3 (tres) conciertos:  
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 A) Concierto Clausura del “FIPCa – Buenos Aires 2022” a realizarse en el 

“Museo Roca. Instituto de Investigaciones Históricas” el día domingo 25 de 

septiembre de 2022 a las 16 horas. –  

 B) Concierto en el marco del ciclo “Conciertos Académicos. Festival de 

piano y música de cámara” del Conservatorio Provincial de Música “Julián 

Aguirre” (Banfield, Pcia. Buenos Aires) el día jueves 27 de octubre de 2022 

a las 19.30 horas. –  

 C) En el ciclo “Clásica Joven” a realizarse en la “Fundación Beethoven” 

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con fecha a confirmar durante la 

temporada 2023. –  

 

6.6. En caso de declararse ex aequo un puesto, las sumas de dinero indicadas en el punto anterior 

serán distribuidas equitativamente entre los galardonados. –  

 

6.7. Las sumas de dinero indicadas en los ítems “G” y “H” del punto 6.5 (premios otorgados a la 

categoría “Música de cámara”) serán distribuidas equitativamente entre la totalidad de integrantes del 

conjunto de cámara. –  

 

6.8. Las sumas de dinero entregadas en carácter de premio a los participantes que sean menores 

de edad, serán entregadas a sus respectivos representantes legales. –  

 

6.9. Con inmediata posterioridad a la entrega de premios (señalada en el ítem 6.1 de las presentes 

bases), los/as galardonados y/o sus representantes legales – en caso de que fuesen menores de edad – 

deberán leer y firmar un acuerdo entre FIPCa y el/la galardonado, donde se especificará la 

instrumentación de todos y cada uno de los premios consignados en el ítem 6.5 de las presentes bases. 

El/la interesado/a en acceder a los mismos tomará conocimiento del acuerdo y deberá notificarse en 

conformidad para poder acceder a ellos. –  

 

7. Otros aspectos 

 

7.1. Previo al inicio del concurso se dará a conocer a través de los canales oficiales de 

comunicación del FIPCa el orden de actuación de los participantes, fechas y horarios de las pruebas 

preliminares. –  
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7.2. Deliberado el resultado de las pruebas preliminares, la Comisión Directiva dará a conocer el 

orden de actuación de los participantes, fechas y horarios de las pruebas finales. –  

 

7.3. El orden de actuación será alfabético, comenzando por la letra “A” del apellido. En la 

categoría “Música de cámara” el orden de actuación estará dado por el apellido del primer integrante 

consignado en el formulario de inscripción. –  

 

7.4. Eventualmente, podría efectuarse prueba de sala con anterioridad al concurso. Ello quedará 

sujeto a disponibilidad de la sala y demás cuestiones logísticas. De ser factible, la organización 

del FIPCa. lo notificará oportunamente. –  

 

7.5. Los participantes deberán presentarse en la sede del concurso con 30 (treinta) minutos de 

anticipación a la prueba. Será indispensable la puntualidad horaria a fin de que el cronograma se 

desarrolle con normalidad. Quienes por razones particulares decidan rescindir su participación al 

concurso deberán notificarlo con la debida anterioridad a la Comisión Directiva del FIPCa. –  

 

7.6. Las pruebas del concurso estarán abiertas al público en general. El acceso a las pruebas en 

carácter de espectador será no arancelado. –  

 

7.7. La Comisión Directiva del FIPCa. no asumirá los gastos relativos a viáticos ni estadía de 

los participantes, sean o no residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. –  

 

7.8. La Comisión Directiva del FIPCa. se reserva el derecho de efectuar grabaciones sonoras 

y/o audiovisuales de las pruebas. La aceptación de las presentes bases implica la conformidad para 

el registro de imagen. En caso de los participantes menores de edad, serán sus representantes legales 

quienes autoricen. La difusión de cualquier material audiovisual registrado se realizará bajo el 

consentimiento de la persona allí registrada. –  

 

7.9. Toda consulta podrá ser dirigida al siguiente correo electrónico: 

pianocamarafestival@gmail.com. –  

 


