
2021



Festival Internacional de Música de Cámara del Elqui 2021 

El Festival Internacional de Música de Cámara del Elqui ofrece un curso intensivo de una semana para jóvenes 
músicos, incluyendo clases de instrumento, música de cámara, charlas temáticas y recitales. Este año, el 
festival ofrecerá cupos para piano, violín, viola y violoncello. Las clases serán lideradas por un equipo 
profesional de alta experiencia, formado por artistas de prestigiosas instituciones como el New York City 
Ballet Orchestra, Manhattan School of Music, Broadway y la Orquesta Filarmónica de Santiago.  

Los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar y mejorar sus habilidades y conocimientos en música 
de cámara, repertorio solista, rendición de exámenes y concursos, dominio de literatura universal y chilena, 
técnicas de estudio, cuidado personal (mental y físico), gestión y autogestión, entre otras disciplinas.  

FIMCE 2021 será realizado de forma *presencial en el Departamento de Música de la Universidad de La 
Serena. Este festival es gestionado por la fundación cultural Sociedad Bach La Serena y financiado por Fondo 
de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile.  

*Por favor, lea las regulaciones Covid-19 en las siguientes páginas 



REGULACIONES COVID-19 / COVID-19 REGULATIONS 

Debido a la contingencia sanitaria y restricciones en curso, el Festival Internacional de Música de Cámara del Elqui ha reducido el 
aforo de participantes. Por tanto, este año 2021 no se aceptarán postulaciones de estudiantes internacionales. Así mismo, los 
estudiantes provenientes de otras regiones del país deberán estar al tanto, en todo momento, de las regulaciones respecto a su 
traslado. El Festival solicitará a todos los asistentes una prueba de PCR negativo con al menos 72 horas de anticipación y ofrecerá 
todas las medidas sanitarias necesarias para protegernos. Mayores informaciones respecto a regulaciones Covid-19 serán 
entregadas directamente a los participantes seleccionados.  

Las actividades presenciales estarán sujetas al desarrollo de la contingencia sanitaria, por tanto los lugares de ensayos y 
presentación podrían sufrir modificaciones, existiendo además la posibilidad de realizar el festival de manera virtual o cambiar la 
fecha del mismo. 

Due to Covid-19 restrictions we were obliged to reduce our cohort and we won’t be able to accept applications from international 
students this year. Only Chilean residents will be able to participate as long as they comply with all regulations and restrictions 
provided by local authorities. Our festival will provide all necessary safety and sanitary elements to ensure a safe stay in La Serena. 
We will ask for a negative PCR test at your check in. Further information regarding Covid-19 regulations will be notified to 
selected candidates.  

All activities and locations will be subject to changes.  



FECHAS: 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 

LUGAR: DEPARTAMENTO DE MÚSICA, UNIVERSIDAD DE LA SERENA 

MODALIDAD: CLASES Y ENSAYOS PRESENCIALES, CONCIERTOS EN MODALIDAD MIXTA 
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• El festival ofrecerá cupos para piano (4), violín (16), viola (8) y violoncello (8). Sólo se aceptarán 
postulaciones individuales para la formación de agrupaciones nuevas. No se aceptarán postulaciones 
de agrupaciones ya formadas 

• Podrán postular músicos de nacionalidad chilena entre los 16 a 30 años de edad 

• El nivel técnico-musical exigido según el repertorio del festival será intermedio/avanzado 

• Debes contar con estudios formales de música (escuela artística, pregrado o postgrado), en curso o 
finalizados 

• Debes contar con experiencia en alguna formación musical profesional o estudiantil de cualquier 
índole 

• Para asegurar tu seguridad y la de todos, deberás contar con tu calendario de vacunación completo al 
momento de participar del festival

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 



• Las postulaciones estarán abiertas desde el 20 de agosto al 25 de septiembre de 2021 

• Deberás postular con una pieza solista (excluye estudios o estudios de concierto) de mínimo 3 y máximo 
10 minutos de duración. Ten en cuenta que la pieza deberá demostrar tu nivel técnico-musical al momento 
de postular y debe haber sido grabada con no más de 6 meses antes del cierre de postulaciones. No se 
aceptarán grabaciones con orquesta o acompañamiento. 

• La grabación audiovisual de tu postulación debe tener las siguientes características: 1) Contar con buen 
sonido, 2) Mostrar claramente al/a la intérprete (de frente, con buena iluminación, plano entero), 3) El 
vídeo no debe contener ediciones de cortes, y 4) Si la obra dura más de 10 minutos, puedes seleccionar 
movimientos o terminar antes del tiempo límite en cualquier punto de la obra 

• Completa el formulario de postulación en el siguiente link: https://forms.gle/uZzcpu9VyhVzzJe87 

• Adjunta tu vídeo en forma de enlace a YouTube en el formulario de postulación (no olvides configurar tu 
vídeo como oculto) 

* Si tienes problemas con el enlace de postulación, ingresa a www.sociedadbachlaserena.com/fimce 

CÓMO POSTULAR 

https://forms.gle/uZzcpu9VyhVzzJe87
http://www.sociedadbachlaserena.com/fimce
https://forms.gle/uZzcpu9VyhVzzJe87
http://www.sociedadbachlaserena.com/fimce


KURT NIKKANEN  
VIOLIN 

Concertino de la Orquesta del 
Ballet de Nueva York, Kurt ha 
realizado una prolífica carrera como 
sol ista y profesor de v iol ín, 
debutando a los doce años en el 
Carnegie Hall con la Orquesta 
Sinfónica de Nueva York. Graduado 
de la Julliard School, el Sr. Nikkanen 
recibe invitaciones de importantes 
orquestas norte amer icanas , 
europeas, asiáticas y del medio 
oriente. Ha estrenado y grabado 
obras de música contemporánea 
escritas para él, como el Concierto 
para Violín de Steven R. Gerber y 
elegido por la crítica en medios 
como Gramophone Magazine.

JUNAH CHUNG  
VIOLA 

Solista y músico de cámara en viola, 
graduado de The Juilliard School. El 
maestro Chung ha desarrollado 
una dinámica carrera internacional 
centrada en la escena de Nueva 
York. Sus apariciones incluyen 
reconocidos recintos como Carnegie 
Weill Hall, the Metropolitan Museum 
Balcony, Tenri Cultural Institute de 
Nueva York, Galería Nacional de 
Islandia, país donde grabó su primer 
álbum solista en 1998. El señor 
Chung ha participado junto a la New 
York Philharmonic Orchestra y el 
American Ballet Theatre.

KATHARINA PASLAWSKI 
VIOLONCHELO 

Solista de violonchelo de la Orquesta 
Filarmónica de Santiago del Teatro 
Municipal de Santiago. Fue premiada 
en varios concursos de jóvenes 
solistas en Polonia, Alemania y en 
Austria y participó en numerosos 
Festivales Internacionales de Música 
entre los que destacan Holland 
Music Sessions, Jeunesses Musicales, 
Beethoven–Festival, Bach-Festival, 
EuroSilesia Music, entre otros. Ha 
actuado como solista en Europa y 
Latinoamérica con la Orquesta de 
Cámara de Hannover, Orquesta de la 
Academia Internacional Hundisburg/
Alemania, entre otros.

MARIA ASTERIADOU 
PIANO 

Aclamada solista y músico de 
orquesta, una artista con intensa 
personalidad y virtuosismo. Se ha 
presentado en las mayores salas 
de los Estados Unidos y Canadá, 
así como en Austria, Grecia, 
Italia, Luxemburgo, Romania, 
España, Suecia y Alemania. Ha 
recibido numerosos premios en 
eventos como la Competición 
Internacional de Piano María 
Callas, entre otros. Actualmente 
es Doctora en Artes Musicales de 
Manhattan School of Music y 
Magister en Música de Juilliard 
School.

PROFESORES 2021 



ACTIVIDADES  

NOVIEMBRE LUNES 01 MARTES 02 MIÉRCOLES 03 JUEVES 04 VIERNES 05

9:00

10:00 Música de Cámara Música de Cámara Música de Cámara Música de Cámara Música de Cámara

11:00 Música de Cámara Música de Cámara Música de Cámara Música de Cámara Música de Cámara

12:00 Música de Cámara Música de Cámara Música de Cámara Música de Cámara Música de Cámara

13:00 Música de Cámara Música de Cámara Música de Cámara Música de Cámara Música de Cámara

14:00

15:00 Ensayo de ensambles Ensayo de ensambles Ensayo de ensambles

16:00 Clases de instrumento Clases de instrumento Clases de instrumento Clases de instrumento Clases de instrumento

17:00 Clases de instrumento Clases de instrumento Clases de instrumento Clases de instrumento Clases de instrumento

18:00 Taller Interpretación Taller Audiciones Taller Autogestión Taller Música Chilena

19:00 Conversatorio Taller Interpretación Taller Becas Taller Autogestión Taller Música Chilena

20:00 Concierto ULS Concierto de profesores Concierto de ensambles Concierto Cámara 1 Concierto Cámara 2

El programa académico prepara al estudiante en práctica profesional de música de cámara utilizando diversos formatos de ensamble 
instrumental y repertorio central de la literatura de música de cámara. El estudiante aprende a organizar su estudio personal y práctica 
grupal, recibiendo herramientas prácticas para abordar tanto repertorio de diversos estilos, como dinámicas de ensayo y relación 
profesional con sus colegas. A través de las distintas presentaciones con público que ofrece el programa FIMCE, el estudiante podrá 
contar con un portafolio útil para su carrera profesional. Adicionalmente al módulo central del programa, el estudiante recibirá clases 
magistrales en su instrumento, recibiendo herramientas técnicas y musicales esenciales para su desarrollo como instrumentista. 
Paralelamente, el estudiante desarrollará habilidades de emprendimiento, gestión, visión crítica, análisis y conocimientos musicales a 
través de clases en formato de ponencia. 



REPERTORIO 

Ludwig van Beethoven - Cuarteto de cuerdas Op.59 Nº1 

Dmitri Shostakovich - Cuarteto de cuerdas Op.11 

Johannes Brahms - Quinteto para piano Op.34 

Robert Schumann - Quinteto para piano Op.44 

Antonin Dvorak – Cuarteto de cuerdas Nº12 Op.96 

Franz Schubert - Cuarteto de cuerdas Nº13, D 804  

Antonin Dvorak - Quinteto para piano Nº2, Op. 81 

Max Bruch - Quinteto para piano 

Valeria Valle - ‘CRISOL’ Cuarteto de cuerdas 

Jorge Peña Hen - Cuarteto de cuerdas Nº1 

George Enescu - Octeto de Cuerdas Op.7 

Enrique Soro - Suite para Orquesta de Arcos 



CANALES DE ATENCIÓN 

SITIO WEB OFICIAL  

www.sociedadbachlaserena.com/fimce 

CONSULTAS 

fimcefestival@gmail.com 

INSTAGRAM 

www.instagram.com/fimce.festival 

FACEBOOK 

www.facebook.com/festivalfimce 

http://www.sociedadbachlaserena.com/fimce
mailto:fimcefestival@gmail.com
http://www.instagram.com/fimce.festival
http://www.facebook.com/festivalfimce
http://www.sociedadbachlaserena.com/fimce
mailto:fimcefestival@gmail.com
http://www.instagram.com/fimce.festival
http://www.facebook.com/festivalfimce


Proyecto financiado por el Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del 
Gobierno de Chile, convocatoria de Actividades Formativas 2021


