CONVOCATORIA: Obras para conciertos FAIC
Domingo, 09 de Septiembre de 2012 11:40

Dentro de la programación de conciertos de la FAIC (Federación de Asociaciones Ibéricas de
Compositores) de la que forma parte PROMUSCAN se solicitan obras para incluir en cada uno
de los conciertos, con las siguientes CONDICIONES

Plazo: hasta el sábado 15 de septiembre hay que enviar las obras a drocacan@gmail.com

Plantillas: cada concierto tiene sus propios interpretes y plantillas. En todos los casos se
prefieren obras que sea para la agrupación al completo, pero se admiten asimismo obras para
parte de la plantilla.

1-BARCELONA-CONCIERTO DE NOVIEMBRE - ENSEMBLE DIAPASON

Flauta, Clarinete, Violín, violonchelo y piano

2-MURCIA-CONCIERTO DE NOVIEMBRE O DICIEMBRE - ENSEMBLE CIMMA

Flauta, Clarinete, Violín, violonchelo y piano

3-EUSKADI-CONCIERTO EN NOVIEMBRE O DICIEMBRE (BILBAO) - CIKLUS ENSEMBLE

Flauta (o piccolo, flauta en sol), Clarinete (o clarinete bajo), Violín, violonchelo y acordeón

4-AGC-GALICIA
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Voz (soprano o mezzosoprano...se pueden enviar partituras para una u otra pues habrá dos
intérpretes) y piano (intérpretes por determinar)

5-EXTREMADURA - CONCIERTO EN DICIEMBRE

Clarinete, saxo (alto o tenor), violín y piano. Componentes de Sonido Extremo.

6-MADRID AMCC -

Acordeón y clarinete (pueden ser solos de cada uno de estos instrumentos)

En el concierto de PROMUSCAN de fin de año se programaran asimismo obras de otras
asociaciones de la FAIC.

PROCEDIMIENTO: Los autores interesados en ser programados deberán enviar las partituras
(y materiales, en su caso) al email indicado en formato electrónico. PROMUSCAN enviará las
obras que esten dentro de las plantillas solicitadas a la FAIC, que las distribuirá a los
respectivos interpretes, que será los que seleccionen las obras.

PROMUSCAN realizara una revisión de los catalogos de obras que figuran en nuestra web
para avisar a los autores respectivos, dentro del limite de nuestras posibilidades. No obstante,
PROMUSCAN no dispone de los materiales. Se recuerda a todos los socios (compositores o
no) que estamos muy interesados en publicar en nuestra pagina los curricula y catálogos de
todos.
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