
 
 

 

CONCURSO INTERNACIONAL DE VIOLONCHELO CARLOS PRIETO 
 

 

INTRODUCCIÓN: 
El Consejo para la Cultura y las Artes de México y el Gobierno del Estado de Michoacán, a través del 

Conservatorio de las Rosas, convocan al VIII Concurso Internacional de Violonchelo Carlos Prieto 

organizado cada tres años con el propósito de estimular la actividad violonchelística y atraer la 

atención del mundo hacia el violonchelo. 

 
La particularidad de este Concurso es incrementar y difundir el repertorio violonchelístico al incluir 
en su programa obras de autores iberoamericanos, incluida una obra dedicada expresamente al 
Concurso escrita por un compositor iberoamericano de los más importantes de la actualidad. 
 
 

PRÓXIMA EDICIÓN:  
Verano 2016 
 
 

DATOS DE CONTACTO:  
Conservatorio de las Rosas, A.C. 

VIII Concurso Internacional de Violonchelo Carlos Prieto 
Directora General: Mariol Arias 

Coordinador Académico: José Luis Gálvez 

Correo Electrónico: info@concursodeviolonchelocarlosprieto.com 

Calle Santiago Tapia 334, Centro Histórico 

C.P. 58000, Morelia, Michoacán, México 

 

Teléfonos y fax: +52 443 3121864 / 3121469 / 3131371 

www.concursodeviolonchelocarlosprieto.com   

 
 
 

CIERRE DE INSCRIPCIONES:  
Mayo de 2016 
 
 

PREMIOS: 
Primer Lugar 

- USD10,000.00 dólares americanos 
- Grabación de un disco cuyo programa será acordado con los organizadores del Concurso. 



 
- Participación en el Festival Internacional de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez. 
- Presentación con la Orquesta Sinfónica Nacional de México, así conciertos y recitales tanto 

en México como en otros países. 
 

Segundo Lugar 

- $ 5,000.00 dólares americanos 
 

Tercer Lugar 

- $ 2,500.00 dólares americanos 
 

Premio Especial 
Se dará como Premio Especial y a juicio del Jurado, una beca para estudiar en la Texas Christian 

University – School of Music. Estos estudios se harán bajo la tutela del Mtro. Jesús Castro-Balbi. 

 

 

JURADO: 
Jesús Castro-Balbi (Perú - EUA)  

Mario Lavista (México) 

William Molina (Venezuela) 

Philippe Muller (Francia) 

Namula (China) 

Asier Polo (España) 

Carlos Prieto (México) 

 

 

BASES: 
1. El Concurso se llevará a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán, México, en las 

instalaciones del Conservatorio de las Rosas, en verano de 2016. 
 

2. Podrán participar violonchelistas de cualquier nacionalidad y origen. 
 

3. Los concursantes deberán tener menos de 34 años en el momento de su participación. 
 

 

REQUISITOS: 
Los aspirantes deberán enviar vía electrónica, los siguientes documentos y materiales: 
 

- Solicitud de Admisión que se podrá obtener en la página web del Concurso 
(www.concursointernacionalcarlosprieto.com) o solicitarse vía correo electrónico a 
info@concursodeviolonchelocarlosprieto.com 

 

- Curriculum Vitae en español, inglés o francés, mencionando estudios musicales, principales 
maestros, títulos, certificados, conciertos importantes y situación profesional actual. 



 
 

- Grabación en video representativa de su nivel como intérprete, enviada vía electrónica o 
vía www.youtube.com. En caso de no poder mandar la grabación por esta vía, enviarla en 
formato DVD vía mensajería al Conservatorio de las Rosas (Santiago Tapia 334, Centro 
Histórico, 58000, Morelia, Michoacán, México) con atención a José Luis Gálvez / Concurso 
Internacional de Violonchelo Carlos Prieto. 

 

- 2 cartas de recomendación originales escritas por dos músicos reconocidos, dirigidas 
especialmente a la organización del Concurso. 
 

- Copia de la página principal del pasaporte. 
 
 

ORGANIZACIÓN: 
1. El Concurso se llevará a cabo en tres etapas: dos eliminatorias con piano y una final con 

orquesta. 
 

2. El repertorio a interpretar por el concursante estará formado por un grupo de obras del 
repertorio clásico del violonchelo y obras de compositores iberoamericanos. 

 

3. El aspirante deberá indicar claramente, dentro de la Solicitud de Admisión, qué obras 
interpretará en cada etapa según el programa que se menciona (ver programa). 

 

4. El Concurso pondrá pianistas acompañantes profesionales a disposición de los 
concursantes. 

 

5. Un día antes de la primera eliminatoria se llevará a cabo el sorteo para establecer el orden 
de participación en el Concurso. Este orden se mantendrá durante las siguientes fases. 

 

6. El Concurso proporcionará a los participantes alimentación y hospedaje, de manera 
gratuita, durante su participación activa en el Concurso. La transportación de los 
concursantes hasta Morelia deberá ser cubierta por cada concursante, así como sus gastos 
de visa, cuando sea necesaria. 

 

7. El Jurado estará facultado para declarar “desierto” alguno de los lugares, si así lo considera 
necesario y su fallo será inapelable. Asimismo, podrá decidir sobre la división de los montos 
de los premios entre uno o más participantes. 

 

8. Cualquier asunto no considerado en la presente convocatoria será resuelto por el Jurado 
y/o por el Comité Organizador. 

 

 

PROGRAMA: 
Primera Etapa  



 
1. Un estudio o un capricho (a elección del participante) a escoger entre los siguientes: 

David Popper   Estudio No. 9 o Estudio No. 33 

Alfredo Piatti   Capricho No. 3 o Capricho No. 6 

Jean Louis Duport Estudio No. 12 para violonchelo solo 

 

2. Allemande y Courante de alguna de las siguientes Suites para violonchelo solo de Bach: 
 Suite para violonchelo número 4 en mi bemol Mayor, BWV 1010 

 Suite para violonchelo número 5 en do menor, BWV 1011 

 Suite para violonchelo número 6 en re Mayor, BWV 1012 

 

3. Y la Pieza Obligatoria: 
ILUMINATA, para violonchelo y piano, Opus 123, de Marlos Nobre 

Pieza compuesta especialmente para el Concurso por el compositor brasileño 
Marlos Nobre, la cual será enviada a cada participante en cuanto recibamos su 
Solicitud de Admisión. 

 

Segunda Etapa  

1. Pieza para violonchelo solo o violonchelo y piano, de un compositor Iberoamericano, a elegir 
entre las siguientes:  

Rapsodia para violonchelo y piano  Esteban Benzecry (Argentina) (completa) 

Tres danzas seculares   Mario Lavista 

 

2. Y una pieza a elegir de las siguientes: 
 Ludwig van Beethoven  Sonata No. 4 (completa) 

Claude Debussy   Sonata (completa) 

 Dmitri Shostakovich  Sonata Op. 40 (dos movimientos contrastantes) 

 

Final  

Una obra a escoger (completa), a interpretar con Orquesta: 

Edward Elgar   Concierto 

Joseph Haydn Concierto en Re Mayor (versión completa, no la versión 

Gevaert) 

Robert Schumann   Concierto para violonchelo en la menor, Op. 129 

Federico Ibarra   Concierto para violonchelo y orquesta 

 

 

 

 


