
BASES "EL PRIMER AUDITORIO 2017" 

 

Fundación Più Mosso organiza la Tercera edición del 

ciclo El Primer Auditorio, con el fin de ofrecer la    

posibilidad de actuar en el prestigioso marco del 

Auditorio Nacional de España, en su Sala de Cámara, a 

aquellos jóvenes intérpretes de Música Clásica y Jazz 

que queden finalistas de entre todos los que se 

inscriban. 

 

CONVOCATORIA 

 

La convocatoria está abierta a grupos de cámara de 

hasta cinco miembros y a solistas de cualquier 

instrumento, como decimos en Clásica pero también 

en jazz. Nivel superior, es decir, o con todos los 

estudios musicales terminados o a punto de terminar. 

Los solicitantes deberán de tener nacionalidad 

española o ser residentes en el Estado español, 

preferentemente menores de 30 años.  

 

CANDIDATOS 

 

Los candidatos deberán de enviar a partir de esta 

fecha, la documentación de solicitud como máximo 

hasta el 30 de noviembre al correo electrónico de la 

Fundación Più Mosso, 

contacto@fundacionpiumosso.com, poniendo 

claramente en el Asunto,: PARA EL PRIMER 

AUDITORIO.  

 

PRIMERA FASE:  

 

 Envío de DNI, CV con datos de contacto y modalidad a 
la que se opta, si es de cámara o como solista, 
fotografía, y un programa de máximo 25 min., así 
como el justificante de ingreso de cuota de 
inscripción, 50 euros por participante y en la cuenta    

ES26 2100 3743 1322 0028 2542 

Una vez que se reciba la solicitud le asignaremos un 
número que será su identidad a partir de ese 
momento.  

 

SEGUNDA FASE:  

 

 La Fundación generará un canal de Youtube donde 

el candidato tendrá que subir dos  vídeos de buena 

calidad y de corta duración, de estilos distintos con 

solo el número asignado como única identificación.  

 

Los solicitantes deberán de presentar una o dos 

propuestas del repertorio que deseen interpretar, 

siendo importante programar alguna pieza de autor 

español vivo.  

 

SELECCIÓN 

 

La selección de intérpretes será realizada a través de 

una comisión consultiva de expertos, que no se 

conocerán entre sí y que actuarán solamente en 

base a los vídeos, salvo en caso de empate en el que 

se vería la documentación, curriculum, etc.  

 

CICLO 

 

El Ciclo constará de cuatro conciertos, que tendrán 

lugar a partir de la segunda quincena de septiembre 

de 2017 (publicaremos en su momento las fechas 

concretas), en la Sala de Cámara del Auditorio 

Nacional de España en Madrid.  

 

CONCIERTOS 

 

Los conciertos de este ciclo podrán ser grabados 

total o parcialmente por los participantes, dado que 

la Fundación ha tenido el permiso correspondiente 

del INAEM en las ediciones anteriores.  

 

PREMIOS 

 

  Los ocho candidatos finalistas se consideran ya 

   premiados en El Primer Auditorio. Creemos que el 

   Premio es poder tocar como solista en el Auditorio 

  Nacional y que no es un concurso al uso.  

 

  Por supuesto cobrarán un caché por su actuación 

EL PRIMER AUDITORIO 2017 


