Dirigido a: Estudiantes de programas académicos de pregrado
y postgrado con énfasis en piano a nivel nacional.
Cupos: Doce (12).
Beneficios de la beca:
· Alojamiento y alimentación completa (desayuno, almuerzo y
cena) durante el desarrollo del VIII Festival de Piano del Conservatorio del Tolima.
· Participación como estudiantes activos en las sesiones de
clases magistrales.
· Participación en calidad de interprete para ofrecer un recital
compartido en el marco del VIII festival internacional de piano.
· Asistencia a todos los conciertos en acomodaciones preferenciales durante el Festival.
· Asistencia a las ponencias, y otras actividades durante el
festival.
· Certificado de la participación en calidad de becario.
Nota: la beca no incluye gastos de transporte, ni traslados
internos desde y en la ciudad de Ibagué.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE LA BECA:

1. Haber llenado el formulario relacionado en el siguiente
link:
http://bit.do/eJssL
2. Tener nacionalidad colombiana.
3. Ser estudiante activo de un programa académico de piano
en modalidad de pregrado o postgrado.
4. Los postulantes a la beca deben hacer un (1) video, con una
excelente calidad de imagen y audio, con una duración mínima
de 10 minutos y una duración máxima de 15 min, en donde se
muestre al ejecutante preferiblemente de cuerpo completo. En
el video deben verse las manos y el rostro del ejecutante en
todo momento.
El video debe ser subido a YouTube, marcado de la siguiente
manera:
Título:
Convocatoria Becarios VIII Festival Internacional de
Piano - Nombre del Aspirante.
Descripción del video:
Aquí se debe incluir nombres completos, títulos de las obras
o movimientos.
Ejemplo: Convocatoria Becarios VIII Festival Internacional
de Piano - Pepito Perez
Nota: Los postulantes deben preparar un único video con
obras contrastantes, movimientos u obras completas, grabados en excelente calidad de imagen y audio, preferiblemente
de creación reciente y NO editados de ninguna manera. El
aspirante debe asegurarse que el video quede configurado
para acceso público durante el tiempo de la convocatoria y no
debe ser borrado durante el tiempo de la misma.

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN Y VIDEO.
Los documentos y el video deben enviarse al correo
festivalpiano@conservatoriodeltolima.edu.co
de la siguiente manera:
1 Información del aspirante: En un único archivo en formato PDF el aspirante debe adjuntar la siguiente documentación
e información para postular su candidatura a la beca:
· Cedula de ciudadanía o tarjeta de identidad.
· Documentación o certificados que acrediten que está realizando estudios en un programa de pregrado o postgrado con
énfasis en Piano.
· Hoja de vida artística del aspirante donde consigne toda la
información sobre su carrera como Pianista.
· En el caso de ser menor de edad, enviar una carta de autorización firmada por los padres del aspirante y su respectivo
documento de identidad.
2 Registro fotográfico: Adjuntar en formato JPG, Foto
artística del aspirante.
3 Repertorio: Adjuntar en un archivo Word el repertorio que
no supere los 20 minutos de música, incluyendo obras del
periodo romántico ya que será el tema central del festival
(puede tratarse de una obra romántica grande o una obra
romántica de menor duración contrastada con una o varias
piezas de cualquier periodo).
El documento debe incluir nombres completos del compositor, fechas de nacimiento y muerte, especificación de movimientos y duración en minutos de cada obra.
Dicho repertorio debe ser el mismo a ejecutar en las clases
magistrales (esta información es primordial en caso de ser
seleccionado para hacer parte del recital en el marco del festival, de igual manera es imperativo que los maestros invitados
conozcan el repertorio a interpretar en las clases magistrales).
4 Video: Link del video. (enviar un único video)
En el asunto del correo debe indicar el nombre y apellido del
aspirante, seguido de “VIII Festival Internacional de Piano”.
Ejemplo: Pepito Pérez VIII Festival internacional de Piano.

CRONOGRAMA
Recepción de documentos y videos:
Del 18 de febrero, al 21 de marzo a las 11:59 pm
Estudio de Documentación y video de aspirantes:
Del 22 de marzo, al 3 de Abril.
Resultados Becarios VIII Festival Internacional de Piano
Conservatorio del Tolima:
5 de abril.

