
 

 

 

Concurso de Piano PRISMA - 3ª Edición 
Bases y Condiciones 

 
1. CONDICIONES DE ADMISIÓN 
1.1 Podrán inscribirse en el Concurso de Piano PRISMA todos aquellos pianistas de 
nacionalidad argentina, nacidos a partir del 01/01/1996 y antes del 10/08/2005. 
1.2 El plazo de inscripción queda abierto desde el 01/06/2019, hasta el 09/08/2019 
inclusive. Las solicitudes deberán ser entregadas a través de la fanpage: 
www.facebook.com/prismaefa 
 

2. DESARROLLO DEL CONCURSO 

2.1. PRESELECCIÓN 

Se dividirán los concursantes en dos niveles, Nivel Uno (de 14 a 18 años) y Nivel Dos (de 
19 a 23 años). Quienes deberán interpretar las siguientes obras: 

- Nivel 1 (entre 14 y 18 años): 
Un movimiento de Sonata correspondiente al período Clásico 
Compositores Sugeridos: J. Haydn; W.A. Mozart; L.V. Beethoven 

- Nivel 2 (entre 19 y 23 años):  
Una Sonata completa correspondiente al período Clásico o Romántico 
Compositores Sugeridos: J. Haydn; W.A. Mozart; L.V. Beethoven; F. Schubert; R. Schumann; 
J. Brahms; F. Liszt. 
Los interesados deberán enviar, hasta el 09/08/2019, la solicitud de inscripción 
debidamente completada y firmada y el link del video interpretando la obra que 
ejecutarán en el concurso.  
El video debe contener las obras completas en una sola toma sin cortes, y debe realizarse 
desde el perfil derecho, permitiendo que se vea principalmente la mano derecha del 
intérprete (registro agudo). Deberá subirse a YouTube, para que el interesado pueda 
enviar a Prisma el link que permita acceder al mismo, con el siguiente título: “CONCURSO 
PRISMA 2019 – Nombre completo del participante – Nombre de la Obra”. 
En ningún caso se aceptarán videos fuera de las fechas establecidas. 
El día 16/08/2019 se publicará en la fanpage de la Institución, así como en la cartelera 
del lugar, la lista de los alumnos pre-seleccionados, quienes deberán presentarse en la 
Institución (Jacinto Ríos 102), hasta el día 30/08/2019 inclusive, para realizar su 
Inscripción. Deberán entregar personalmente la siguiente documentación: 

- Fotocopia del DNI 
- Fotocopia de las partituras que va a ejecutar 
- Abono de la Inscripción (Valor: $200) 

Los interesados deberán presentar la documentación solicitada en los plazos establecidos, 
de lo contrario no podrán realizar la siguiente Prueba del Concurso. 
2.2. SORTEO Y ACREDITACIÓN DE LOS CONCURSANTES 
El día jueves 19 de septiembre de 2019 a las 20:30 horas, en la Sala Pierrot Lunaire 
(Entre Ríos 420) se realizará una bienvenida y a continuación se efectuará públicamente 
el sorteo para determinar el orden de participación de los concursantes.  
2.3. PRUEBA 
La prueba tendrá lugar el mismo día 19 de septiembre de 2019, posterior al sorteo y en 
el orden resuelto por el mismo en la sala Pierrot Lunaire (Entre Ríos 420). Consistirá en la  



 
 
 
 
interpretación en vivo y frente al jurado establecido, de la obra ejecutada en el video. 
Los participantes del Nivel 2 deberán interpretar las obras de memoria. 
 
3. PREMIOS 
3.1 El fallo del jurado será publicado en la fanpage de Prisma y en la cartelera de la 
Institución, el día viernes 20 de septiembre de 2019. Se presentará un listado anunciando  
Los ganadores de cada Nivel. La entrega de certificados a todos los participantes del 
concurso se hará el día del Concierto. 
3.2. Premios del Concurso: 
Se elegirán tres ganadores de cada Nivel, diferenciando cada premio de la siguiente 
manera: 
- Primer Premio: Participación en el concierto de ganadores y premio en efectivo de 
$2000. 
- Segundo Premio: participación en el concierto de ganadores y premio en efectivo de 
$1000. 
- Tercer Premio: Participación en el concierto de ganadores. 
Además de los ganadores de cada nivel se entregará un premio único especial a un 
participante destacado: la afinación de un piano vertical a cargo de Miguel Puch. 
 
4. CONCIERTO 
4.1 Los ganadores del concurso participarán en el Concierto Final, que se realizará el día 
jueves 26 de septiembre de 2019, en el Espacio cultural Pierrot Lunaire (Entre Ríos 420), 
a partir de las 20:30 hs. Al finalizar el concierto se realizará la entrega de certificados 
a todos los participantes del Concurso. 
 
5. CONDICIONES GENERALES 
5.1 La inscripción en este concurso implica la aceptación íntegra de las presentes bases, 
así como de los reglamentos y normas que, en el desarrollo de las mismas, se dicten. 
5.2 Las decisiones del jurado y de la dirección del concurso son inapelables. 
5.3 El Jurado estará integrado por los profesores de piano de la Institución y un jurado 
externo invitado. 
5.4 No se admitirán cambios de repertorio en los programas presentados. 
5.5 En caso de participar con una obra que está fuera del programa requerido, deberá 
consultarlo previamente con la Institución. 
5.6 En caso de presentarse un alumno o familiar de uno de los miembros del jurado, éste 
no tendrá voto en su participación. El porcentaje de voto que le corresponde será 
asignado a los miembros del jurado restantes. 
5.7 La organización del Concurso de Piano PRISMA, se reserva todos los derechos de 
radiodifusión, grabación en audio o video y emisión por TV de las diferentes pruebas del 
concurso, así como los derechos por la grabación, en su caso, de un CD o DVD, pudiendo 
comercializar y ceder, libremente, en exclusiva y sin ninguna limitación, los referidos 
derechos a favor de cualquier persona o entidad. Esta transmisión de derechos se realiza 
gratuitamente. 
5.8 La dirección del concurso se reserva el derecho de modificar cada uno de los puntos 
de las presentes bases, dándolos a conocer con suficiente antelación. 

 
 

 
 


