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CONVOCAN 
 
 

Al Primer Concurso Internacional de Piano “Federico Chopin” 
Lima - Perú 2011 

 
Con la colaboración de: 

 

Universidad de Música “Federico Chopin” de Varsovia 
 (antigua Academia de Música “Federico Chopin”) y 

Scotiabank  
 
 
 
La Embajada de Polonia en Lima y el Conservatorio Nacional de Música, junto con las 
instituciones que colaboran, se proponen con este concurso motivar a los pianistas 
talentosos y promover la interpretación de la obra de este genial compositor polaco, 
brindando una oportunidad para ganar experiencia a quienes aspiren a participar en 
los famosos concursos internacionales de piano “Federico Chopin”, organizados cada 
cinco años en Varsovia, Polonia. 
 
 
 

Bases del Concurso 
 
 
Lugar y fecha 
 
Artículo 1. El Concurso se llevará a cabo del 21 al 24 de julio de 2011 en el Auditorio 
de la Sede Histórica del Conservatorio Nacional de Música (Av. Emancipación 180, 
Lima 1, Perú). 
 
 
Participantes 
 
Artículo 2. El Concurso estará abierto a todos los pianistas que sean nativos o 
residentes de los países miembros de la Comunidad Andina y de los países 
asociados: Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y 
Argentina, nacidos después del 24 de julio de 1981. 
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Jurado 
 
Artículo 3. El Jurado estará presidido por el renombrado pianista polaco Raphael 
Alexandre Lustchevsky y compuesto por otros músicos y profesores de reconocido 
prestigio. 
 
Artículo 4. Las decisiones del Jurado son definitivas e inapelables. 
 
 
Inscripciones 
 
 
Artículo 5. Las inscripciones para participar en el Primer Concurso Internacional de 
Piano “Federico Chopin” estarán abiertas hasta el día 31 de mayo de 2011. Los 
postulantes deberán entregar personalmente o enviar por correo postal o electrónico 
lo siguiente: 
 

1. Formulario de inscripción debidamente llenado (descargar formulario en la  
Página Web del Conservatorio Nacional de Música, www.cnm.edu.pe  - 
Concurso Chopin 2011) (ver también al final del presente documento). 

 
2. Fotocopia de un documento que acredite la fecha de nacimiento (Documento 

Nacional de Identidad, partida de nacimiento o Pasaporte). 
 

3. Tres fotografías tamaño postal o de resolución digital superior a 300 puntos por 
pulgada (300 dpi). 

 
4. Breve reseña biográfica. 

 
5. Una carta de presentación del profesor de piano. 

 
6. Copias de documentos que acrediten haber realizado estudios musicales 

formalmente (constancia de estudios, certificados de estudios, registro de 
matrícula, carta de presentación u otro similar). 

 
7. Relación de obras musicales a interpretar en el Concurso. 

 
8. Grabación en video de tres obras correspondientes a la primera etapa del 

concurso (cada obra en una sola toma, con una sola cámara, pianista de perfil, 
manos claramente visibles, correcta sincronía del audio con el video). 

 
Los documentos, fotografías y video respectivo deben hacerse llegar a la siguiente 
dirección: 
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Dirección de Promoción de Actividades Musicales y de Extensión Cultural del 
Conservatorio Nacional de Música, Jr. Carabaya 421, Lima 1. Correo electrónico: 
actmus@cnm.edu.pe 
 
Para los envíos por correo postal se tomará en cuenta como fecha de inscripción a la 
que figure como fecha de envío en el sobre o guía de transporte. 
 
Artículo 6. Luego de recibir y revisar la documentación señalada, los organizadores 
enviarán por correo electrónico a cada postulante admitido, la aceptación oficial como 
concursante, reservándose el derecho de rechazar las inscripciones que no estén de 
acuerdo a las Bases del Concurso o a los postulantes cuyo nivel pianístico no alcance 
el promedio esperado. 
 
Artículo 7. Al recibir la aceptación oficial, los concursantes deberán pagar la cuota de 
inscripción al concurso de S/.100.00 (Cien nuevos soles) para residentes en el Perú y 
el equivalente a $40 para participantes de otros países, gastos e impuestos bancarios 
aparte, a la siguiente cuenta: 
 
   BANCO DE LA NACIÓN 
   Conservatorio Nacional de Música 
   Cta. Cte. 0000-281972 
   Inscripción Chopin 2011-CNM 
 
Artículo 8. El concursante admitido que desista de participar en el concurso, no 
tendrá derecho a que se le reembolse la cuota de inscripción. 
 
 
Orden de presentación y ensayos 
 
 
Artículo 9. El orden de participación se establecerá a través de un sorteo a realizarse 
antes de comenzar la primera etapa. 
 
Artículo 10. Los concursantes deberán presentarse con el recibo o comprobante de 
pago en la oficina de Promoción de Actividades Musicales y de Extensión Cultural del 
Conservatorio Nacional de Música, Jr. Carabaya Nº 421, Lima 1, el día 20 de julio de 
2011 a las 5:00 p.m. para recabar su carnet de identificación y participar en el sorteo 
que definirá el orden de presentaciones. 
 
Artículo 11. Los participantes tendrán derecho de ensayar en el Conservatorio 
Nacional de Música, o en el lugar que éste asigne, un máximo de 2 horas diarias. 
Para tal efecto se publicará un cronograma de ensayos. En el caso de haber mayor 
disponibilidad de espacios y pianos, el Conservatorio podrá ampliar la cantidad de 
horas diarias para cada participante. 
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Pruebas y repertorio 
 
 
Artículo 12. El Concurso se realizará en dos etapas. El repertorio se ejecutará de 
memoria. 
 
Artículo 13. Las obras a presentar serán: 
 
Primera Etapa (21 – 23 de julio) 
 

1. J. S. Bach – Un Preludio y Fuga. 
2. Un movimiento de Sonata Clásica (Haydn, Mozart o Beethoven) (Allegro o 

tempo similar). 
3. F. Chopin – Un Estudio (excepto Nº 3 y Nº 6 del Op. 10 y Nº 7 del Op. 25). 
4. F. Chopin – Un Nocturno o Berceuse Op. 57 o Preludio Op. 45. 

 
 El Jurado seleccionará un máximo de seis finalistas para participar en la 
segunda etapa. 
 
 
Segunda Etapa - Final (24 de julio)  
 
(Duración total de 25 minutos aproximadamente) 
 

1. Una Mazurca de libre elección 
2. Un Vals de libre elección 
3. Una obra (o selección de obras) a escoger entre las siguientes: 

 
 Ballada Op. 23, Ballada Op. 38, Ballada Op. 47, Ballada Op. 52. 
 Scherzo Op. 20, Scherzo Op. 31, Scherzo Op. 39, Scherzo Op. 54. 
 Fantasía Op. 49. 
 Barcarola Op. 60. 
 Impromptu Op. 29, Impromptu Op. 36, Impromptu Op. 51, Impromptu 

Op. 66. 
 Preludios Op. 28 (selección de 4 preludios seguidos). 
 Una Polonesa (excepto las Polonesas juveniles, póstumas y sin número 

de obra). 
 
Premios 
 
Artículo 14. Se otorgarán tres premios y tres menciones de honor: 
 
Primer Premio: Pasaje aéreo  a Varsovia de ida y vuelta y 2 semanas de estadía de 
estudio en la Universidad de Música “Federico Chopin” de Varsovia, con hospedaje y 
alimentación incluidos (Otorgado por la Embajada de Polonia). Diploma. 
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Segundo Premio: US $1,000 dólares (Otorgado por Scotiabank) y diploma. 
 
Tercer Premio: US $ 600 dólares (Otorgado por Scotiabank) y diploma. 
 
Adicionalmente todos los ganadores recibirán de la Embajada de Polonia el álbum 
Chopin. The Man and his Music. 
 
Concierto de los Ganadores del Concurso Internacional “Federico Chopin” 
Lima 2011 
 
Artículo 15. Habrá un recital de clausura, (con difusión por radio y/o televisión) a 
realizarse el martes 26 de julio. El programa será establecido por el Jurado en 
coordinación con los ganadores, quienes estarán obligados a ejecutarlo tal cual. 
 
Artículo 16. Los finalistas que han sido galardonados con premios del Primer 
Concurso Internacional “Federico Chopin” Lima 2011, tendrán la obligación de 
participar en este evento. 
 
Artículo 17. Los concursantes no recibirán remuneración alguna o pago de derechos 
por la difusión de las fotografías, grabaciones, o filmaciones (incluido el recital de 
clausura) que haga el Conservatorio Nacional de Música o las entidades que éste 
autorice, que formen parte del Concurso o que deriven de dicho proceso. 
 
Artículo 18. Todos los derechos de las grabaciones de cualquier fase del Concurso, 
serán propiedad del Conservatorio Nacional de Música en Lima. Al firmar el formulario 
de inscripción el Concursante lo acepta y confirma. 
 
Artículo 19. Los concursantes recibirán como premio adicional una copia en audio 
y/o video de su presentación en el Concierto de los Ganadores del Concurso 
Internacional “Federico Chopin” Lima 2011. 
 
 
Informaciones adicionales 
 
Artículo 20. El Conservatorio Nacional de Música se hará cargo del alojamiento y 
alimentación (en los lugares asignados por los organizadores), de los finalistas que no 
residan en Lima hasta el día 24 de julio y de los ganadores hasta el concierto de 
clausura. 
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Sugerencias de alojamiento para participantes del Concurso 
 
 
Por su proximidad a las instalaciones del Conservatorio Nacional de Música, los 
organizadores del Concurso sugieren el hospedaje con precios especiales en: 
 
 
 
1.  Hostal Roma 
 Jr. Ica 326 –  Lima 1 
 Teléfonos: 4277576 – 4260533 – Telefax: 4277572 
 E-mail: hostalroma@infonegocio.net.pe 
 Pág. Web: www.hostalroma.8m.com 
 
2.  Hotel Maury 
 Jr. Ucayali 201 – Lima 1 
 Teléfonos: 51-1 4288188 – 51-1-4288174 – 51-1-4283185 – Telefax: 51-1-4261273 
 E-mail: hotmaury@amauta.rcp.net.pe  
 Pág. Web: www.hotelmaury.com 
 
 
 Para mayores consultas, escribir a: 
 actmus@cnm.edu.pe 
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Primer Concurso Internacional de Piano 
“Federico Chopin” 

de los Países de la Comunidad Andina y Asociados,  Lima 2011 

Formulario de Inscripción 

Por favor sírvase llenar el siguiente formulario con letra de imprenta, imprimirlo o escanearlo y 
enviarlo a la dirección indicada en las bases. 

 1. Nombres y apellidos: _______________________________________________________ 

2. Dirección: ________________________________________________________________ 

3. Correo electrónico: _________________________________________________________ 

4. Teléfonos: ________________________________________________________________ 

5. Lugar y Fecha de nacimiento: ________________________________________________ 

6. Educación musical: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Institución donde estudia: ___________________________________________________ 

8. Profesor de piano: _________________________________________________________ 

  

Autorizo a mi alumno para participar en el Primer Concurso Internacional de Piano  
“Federico Chopin” de los Países de la Comunidad Andina y Asociados, Lima 2011. 

 

________________________________________ 

Firma del profesor 

 

Fecha: _______________________                                    ____________________________ 

         Firma del concursante 


