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III Concurso-Festival
Internacional

de la mejor interpretación de 
obras de compositores rusos

Barcelona 25-27 de mayo de 2018

I.Organizador 
La Asociación ruso-catalana “Sodruzhestvo” (Amistad), Barcelona, con el apoyo de la Embajada de la 
Federación Rusa en España, Agencia Federal para Asuntos de Estados Independientes, Compatriotas que 
viven en el extranjero y cooperación Humanitaria Internacional “Rossotrudnichestvo”
y el Ayuntamiento de Barcelona.  

II.Objetivo  
El concurso se organiza con el objetivo de popularizar la música clásica de los compositores rusos entre 
los jóvenes extranjeros y los jóvenes rusos residentes en otros países; descubrir entre los compatriotas 
a los niños y jóvenes con talento y crear las condiciones favorables para el desarrollo de su talento 
y para fortalecer la educación nacional.  

III. Edad y procedencia de los participantes
En el concurso pueden participar los/las  solistas y grupos de cualquier país extranjero , de cualquier 
nacionalidad y los/las  compatriotas que residen fuera de la Federación Rusa. A la fecha del 31 de 
diciembre de 2017 la edad de los participantes no debe superar 21 años, para cantantes-25 años.  Los 
profesores pueden participar como miembros de grupos y orquestas o como acompañantes.  

IV. Categorías 
 1) El concurso se compone de las siguientes nominaciones: 
  Canto solista 
  Grupos de canto 
  Coros  
  Interpretación instrumental solista (violín, violonchelo, piano, instrumentos de viento) 
  Grupos instrumentales 
  Orquestas de cámara 
 
 2) Según la edad, el Certamen contempla  tres categorías: 
  Infantil: hasta 12 años 
  Juvenil: hasta 16 años 
  Joven artista: hasta 21 años, para cantantes hasta 25 años. 
 

BASES
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V. Proceso del concurso y repertorio
El concurso constará de dos pruebas y tendrá lugar en la ciudad de Barcelona. El lugar donde se celebrará 
el concurso se anunciará una vez realizadas las solicitudes.  

25 de mayo – Llegada de los participantes 
26 de mayo – Apertura del Concurso, el sorteo de los participantes, concurso.  
27 de mayo – Gala-concierto, entrega de premios y concierto del Festival “Alborada rusa” (participantes 
quien no cumple con los requisitos del concurso).  
 

Para la prueba  los participantes deberán preparar dos obras de compositores rusos de los siglos XIX y 
XX, de carácter diferente y duración máxima de 5 minutos para la categoría Infantil, 7 minutos para la 
categoría Juvenil  y 10 minutos para la categoría Joven artista.  
Todas las obras deben interpretarse de memoria.  

Las pruebas serán públicas y las decisiones del jurado inapelables

En la Gala-concierto los ganadores interpretarán una obra de las presentadas, elegida por el Jurado del 
Concurso.  Cada participante del Festival debe preparar una obra de algún compositor ruso a su elección. 
La duración de dicha obra no debe superar los 5 minutos. 
 
VI.Premios 
Todos los participantes tanto  del Concurso como del Festival, recibirán un Diploma de participación. A 
los ganadores del Concurso de cada nominación se les entregarán los Diplomas de Laureado con grados 
I, II o III y copas conmemorativas. Los Laureados con el grado I de cada nominación y de cada categoría 
de edad obtendrán la posibilidad de asistir a las clases magistrales en la Academia rusa de música de 
Barcelona y participar en los conciertos organizados por la Asociación ruso-catalana “Sodruzhestvo” 
(Amistad) y sus colaboradores por las poblaciones de Espanya, Rusia y otros países de Europa.  

VII.Jurado 
El Jurado encabezado por el Presidente será designado y aprobado por el Comité de Organización del 
Festival. El Jurado será compuesto de los célebres músicos rusos, profesores-músicos, directores de grupos 
artísticos, personalidades de la cultura y del arte. 

VIII.Criterios de evaluación 
La interpretación de los participantes del Concurso será evaluada según los criterios generales:  

 Interpretación técnica (según categoría)
 Expresión artística 
 Dificultad  del repertorio 
 Dominio escénico, etc.  
 
IX. Organización 

Las solicitudes de inscripción al concurso se remitirán hasta el día 1 de mayo de 2018 a las 24:00. 

Las solicitudes de las personas que necesiten obtener un visado deben remitirse hasta el día 15 de abril de 
2018.  
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Las solicitudes de participación, alojamiento y excursiones se envían a info@sodruzhestvo.
es indicando en el asunto “Concurso Alborada Rusa”. 

La solicitud debe ir acompañada de la siguiente documentación imprescindible: 

 - Una fotocopia del documento de identidad 

 - Una fotografía tamaño 3x4 para un solista o foto del grupo 

 - Un resguardo del pago de la cuota de inscripción en la cuenta de la Asociación “Sodruzhestvo” 

 - Una fotocopia del seguro médico 

La cuota de inscripción para un solista de la categoría Joven artista  será de 40 euros, categoría Juvenil  
– 35 euros, categoría Infantil  – 30 euros. La cuota de inscripción para un grupo  de cámara, coro e 
orquesta  será de 20 euros por persona y no superará 500 euros por grupo. Para los participantes del 
concurso, el precio de la entrada al concierto de Gala está incluida en la cuota. El precio de la entrada para  
los participantes del Festival y el público general, será de 7 euros.  

La cuota de inscripción y el precio de las entradas se pagarán a la cuenta de la Asociación 
“Sodruzhestvo”  ES6221003335722200185428

Hasta el día 15 de abril de 2018 los participantes que necesiten alojamiento y visado, aparte de la cuota de 
inscripción, deben abonar el pago de: 

 - Alojamiento y pensión (si se requiere) 

 - Traslado aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto (si se requiere) 

 - Excursiones (si se requiere) 

Los gastos de desplazamiento y alojamiento de los participantes y los acompañantes correrán  por cuenta 
de los mismos. Las excursiones se pagan aparte. 
Se ofrecen las siguientes excursiones: 

 - Excursión panorámica por Barcelona, el Parque de Montjuïc, la Fuente Mágica 
 

 - Visita al Palacio de la Música Catalana, el Gran Teatro del Liceo, el Museo de la Música 

 - Excursión a Figueres (a 140 km) y el Teatro-Museo Dalí 

 - Excursión al parque de atracciones “Port Aventura” (a 100 km de Barcelona) 
 
Si se requiere se ofrece alojamiento con media pensión. 

Para el cálculo de la suma final se remite la solicitud a la dirección de la Asociación tras que el Comité de 
Organización ofrezca los posibles modos de pago para las personas físicas y jurídicas.  

Los directores de grupos se encargan por completo de la estancia de sus miembros durante el festival, 
excursiones y tiempo libre.  

Los organizadores del festival no asumirán ninguna responsabilidad por los traumas de los 
participantes producidos durante el período del festival. El seguro médico es imprescindible para todos los 
participantes del festival. 
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El Comité de Organización se reserva el derecho a descalificar a cualquier participante, grupo o director 
que no cumpla las normas del Festival-Concurso “Alborada Rusa” o con actitud inapropiada respecto al 
Comité de Organización, miembros del Jurado o participantes del Concurso.  

El Comité de Organización: 

e-mail: info@sodruzhestvo.es, indicando el asunto “Concurso Alborada Rusa”. 
Tel: +34 617 526 812 
www.sodruzhestvo.es 
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