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I. Organizador
La Asociación ruso-catalana “Sodruzhestvo” (Amistad) Barcelona, con el apoyo de la Embajada de la Fed-
eración Rusa en España, Agencia Federal para Asuntos de Estados Independientes, compatriotas que viven 
en el extranjero, cooperación Humanitaria Internacional “Rossotrudnichestvo”, La Uninión de organi-
zaciones de compatriotas rusos en España y Andorra.  

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 for-
talecer la educación nacional.

III. Edad y procedencia de los participantes
En el concurso pueden participar los/las solistas y grupos de cualquier país, de cualquier nacionalidad .
A la fecha del 31 de diciembre de 2021 la edad de los participantes no debe superar 25 años. Los profesores 
pueden participar como miembros de grupos y orquestas o como acompañantes.

IV. Categorías
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.

Según la edad el Certamen contempla cuatro categorías:
- Infantil: hasta 12 años.
- Juvenil: hasta 16 años.
- Joven artista: hasta 21 años.
- Joven promesa: hasta 25 años.

BASES

VII Concurso
Internacional  juvenil de la mejor

 interpretación de obras de 
compositores rusos.

Barcelona 27-29 de mayo de 2022
“ALBORADA RUSA”.
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V. Proceso del concurso y  repertorio.
El  VII concurso debido con la situación extraordinaria  en el mundo, relacionada con pandemia de 
coronavirus , se celebra parcialmente online. Los candidatos  de España  y de otros países que permiten de-
splazamiento libre participan presencialmente . Los candidatos  tienen que enviar un link de video recién 
grabado y de calidad en un archivo mp4 subido a Youtube al e-mail info@sodruzhestvo.es hasta 1 de mayo 
de 2022.

Repertorio:
Los concursantes deben preparar 2 piezas diferentes:
Primera obra - a elección del participante.
Segunda obra - compositor ruso del siglo XIX o XX.
La duración total de la actuación no es más de 5 minutos para la categoría infantil, 10  minutos para la 
categoría Juvenil  y 15  minutos para la categoría Joven artista .
Todas las obras deben ser interpretadas de memoria.
Los ganadores se presentan en el concierto de Gala con una obra de compositor ruso.

VI Premios
- Todos los participantes del Concurso 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 regalos conmemorativas.
- Los Laureados  de I, II y III Grado  de cada nominación y de cada categoría de edad obtendrán la
   posibilidad de asistir a las clases magistrales online gratuitas de famosos profesores músicos rusos.
- Los Laureados  de I Grado obtendrán posibilidad de  participar en los conciertos organizados por la  
Asociación ruso-catalana “Sodruzhestvo” (Amistad) y sus colaboradores en España y otros países de  Eu-
ropa.

VII Jurado
El Jurado encabezado por el Presidente será designado y aprobado por el Comité  Organizador del Festi-
val. Estará compuesto por  célebres músicos rusos, profesores , directores de grupos artísticos, personas 
reconocidas  de la cultura y del arte.

VIII Criterios de evaluación

La interpretación de los participantes del Concurso será evaluada según estos criterios generales:
Interpretación técnica (según categoría).
Expresión artística.
Complejidad del repertorio.
Dominio escénico, etc.
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IX  Organización
Las solicitudes de inscripción al concurso se remitirán hasta el día 1 de mayo de 2022 a las 24:00
A e-mail:  info@sodruzhestvo.es,  indicando en el asunto: “VII Concurso Alborada Rusa”.
La solicitud debe ir acompañada de la siguiente documentación imprescindible:
- Una fotocopia del documento de identidad.
- Una fotografía digital  para un solista o foto del grupo.
- Un resguardo del pago de la cuota de inscripción en la cuenta de la Asociación “Sodruzhestvo”.
ES62 2100 3335 7222 0018 5428

La cuota de inscripción :
- 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 y orquesta será de 10 euros por persona y no
   superará 200 euros por grupo.

El Comité de Organización:
e-mail: info@sodruzhestvo.es  con indicación “VII Concurso Alborada Rusa”
Tel / whatsapp: +34 617 526 812
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