
La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes

C O N V O C A N
A jóvenes pianistas para participar en el VIII Concurso Nacional de Piano Angélica Morales-Yamaha, que se realizará

del 6 al 24 de junio de 2016, de conformidad con las siguientes
Bases de participación

I. Requisitos
1. Podrán inscribirse los pianistas mexicanos, así como los extranjeros  

       inmigrantes o inmigrados residentes en México, nacidos entre el
    7 de junio de 1985 y el 6 de junio de 2001
2. El postulante deberá entregar el formato de inscripción debidamente  

        llenado y con los siguientes documentos:
• Mexicanos: acta de nacimiento (original para cotejar y fotocopia)
• Extranjeros: documentos migratorios vigentes (original para cotejar  

           y fotocopia)
• Semblanza curricular  con una extensión de media cuartilla 
• Dos cartas de recomendación de músicos profesionales
• Constancia de estudios musicales
• Fotografía reciente digitalizada, en alta resolución, con un mínimo  

          de 300 dpi
3. La documentación se recibirá en días hábiles, de 11 a 15 h, en:

Coordinación Nacional de Música y Ópera
Avenida Juárez núm. 101, piso 9, colonia Centro. México, D.F. 
Código postal 06040 / Contacto: gpelaez@inba.gob.mx

 
La fecha límite de inscripción es el 31 de marzo de 2016 

En caso de envío, deberá hacerse por servicio de mensajería, con la 
leyenda “sin valor comercial”, dirigido a VIII Concurso Nacional de 
Piano Angélica Morales-Yamaha, y exhibir fecha de depósito anterior 
al 31 de marzo de 2016.

II. Pruebas eliminatorias
Primera eliminatoria – duración máxima 25 minutos
Fechas: lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de junio de 2016
Sede: Sala Angélica Morales, Escuela Superior de Música
• Un preludio y fuga de El clave bien temperado de Bach
• Dos estudios: el primero, del opus 10 u opus 25 de Chopin; el  
   segundo, a escoger entre los de Liszt, Rajmaninov, Debussy,  

• Una obra a elegir por el concursante, de la cual deberá entregar la  
   partitura al jurado antes de su interpretación

Segunda eliminatoria – duración máxima 45 minutos
Fechas: viernes 10 y sábado 11 de junio de 2016
Sede: Sala Angélica Morales, Escuela Superior de Música
• Una sonata de Mozart, Haydn o Beethoven
• Una obra del periodo romántico
• Una obra del siglo XX 
• Obra obligatoria: Cuatro danzas mexicanas de Manuel M. Ponce

Fecha: viernes 17 de junio de 2016
Sede: Sala Manuel M Ponce, Palacio de Bellas Artes
Prueba a dos pianos. Concierto para piano y orquesta a elegir entre los  

    siguientes:
• Bartók: Concierto núm. 3
• Beethoven: Conciertos op. 37, 58 ó 73
• Brahms: Conciertos op. 15 u 83
• Chaikovski: Concierto op. 23
• Chávez: Concierto
• Chopin: Conciertos op. 11 ó 21
• Gershwin: Concierto en fa
• Grieg: Concierto op. 16
• Liszt: Conciertos S. 124 ó 125
• Mozart: Conciertos KV. 271, 466, 467, 488, 491, 503, 537  ó 595

• Rajmaninov: Conciertos op. 1, 18, 30 ó 40 o
   Rapsodia sobre un tema de Paganini, op. 43
• Ravel: Concierto en sol  o Concierto para la mano izquierda
• Saint-Saëns: Conciertos op. 22, 44 ó 103
• Schumann: Concierto op. 54

Final
Fecha: viernes 24 de junio 2016, 20 h 
Sede: Sala Principal, Palacio de Bellas Artes

 
    Orquesta Sinfónica Nacional.

III. Jurado
1. El jurado estará integrado por músicos de reconocido prestigio y su     
     fallo será inapelable
2. Si algún concursante fuese alumno de un miembro del jurado,    

 
    participación
3. Son facultades del jurado:

• Escuchar total o parcialmente el repertorio elegido
• Declarar desierto cualquiera de los premios

IV. Premios
1. Primer lugar 

• $100,000 pesos M.N., y diploma
• Piano Yamaha modelo CX2PE, otorgado por Yamaha de México,  
   S.A. de C.V.
• Recital dentro de la programación de la CNMO (sala Manuel M.  
   Ponce o Munal)

• Participación como solista con una o varias de las siguientes  
   orquestas

• Orquesta Sinfónica Nacional
• Orquesta Escuela Carlos Chávez
• Orquesta Sinfónica de Aguascalientes
• Camerata de Coahuila

2. Segundo lugar
• $75,000 pesos M.N. y diploma

3. Tercer lugar
• $50,000 pesos M.N. y diploma

4. Premio a la mejor interpretación de la obra mexicana obligatoria
• $15,000 pesos y diploma
• Participación en Gala de Finalistas en el Centro Nacional de las Artes

5. Premio a la mejor interpretación de Bach
• $15,000 pesos y diploma
• Participación en Gala de Finalistas en el Centro Nacional de las Artes

V.  Lineamientos generales
• El formato de inscripción se encuentra en la sección de convocatorias
   del sitio: www.musicayopera.bellasartes.gob.mx   
• La inscripción al concurso implica la aceptación de todos los 
   lineamientos y resoluciones del jurado

 
 

   concursantes por correo electrónico y se mantendrá a lo largo de  
   todo el certamen
• En todas las eliminatorias las obras se interpretarán de memoria
• Los concursantes podrán elegir el orden de interpretación de las obras
• Durante el Concurso se utilizará un piano Yamaha modelo CFX,  
   proporcionado por Yamaha de México, S.A. de C.V.

 
   presentarse con su pianista acompañante
• Los concursantes no residentes en la Ciudad de México cubrirán sus  
   gastos de viaje y estadía

 
   reproducir, por cualquier medio, las actividades del concurso, para  

• Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta  
   por el jurado


