
SEMANA 
INTERNACIONAL 
DE GUITARRA
TEATRO DEL LAGO 
FRUTILLAR

PROFESORES
• Petra Polackova (República Checa)
• Gaelle Solal (Francia)
• Texas Guitar Quartet (EEUU)
• Vladimir Gorbach (Rusia) 

La Semana de la Guitarra, busca ser un evento insignia de carácter anual para la guitarra en Chile 
y Latinoamérica. A realizarse la primera semana de septiembre en el Teatro del Lago es un evento 
artístico  y educacional que busca fortalecer la formación de jóvenes guitarristas a través de una 
perspectiva multidimensional que incluye clases magistrales individuales, práctica de música de 
cámara, y conciertos.
Este objetivo se logra a través de la participación de profesores de trayectoria internacional que 
además de su labor concertística, destacan por su experiencia pedagógica. Simultáneamente, busca 
contribuir con el desarrollo musical de la zona a través de una serie de iniciativas de extensión que 
vincularán a los participantes con la comunidad.

POSTULACIÓN
Los cursos y clases de La semana de la Guitarra tienen como objetivo reunir a jóvenes intérpretes de 
distintas partes de Latinoamérica. Están dirigidas a guitarristas chilenos o extranjeros, estudiantes 
avanzados o profesionales que buscan cultivar la guitarra clásica a nivel solista y como música 
de cámara.
Los participantes deben tener un nivel universitario avanzado o poseer título profesional de intérprete.  

Inicio de Postulaciones: 27 de junio 2022
Cierre de Postulaciones: 17 de julio 2022

REQUISITOS
• Ficha de postulación
• Video de 10 minutos con dos obras contrastantes (período o estilo)
• Estar cursando estudios del instrumento o poseer título musical relacionado



PROCESO DE SELECCIÓN
La selección se llevará a cabo por un comité de expertos valorando ejecución, antecedentes, y 
diversidad geográfica de los postulantes.
El jurado seleccionador estará integrado por Renato Serrano (Universidad Federal de Santa María), 
Sebastián Montes (Hochschule für Musik Nürnberg), Nicolás Emilfork (Fundación Guitarra Viva) y 
Pablo Silva (Ensamble Residente, Teatro del Lago).

VALORES
Estudiante activo: $125.000 CLP (140 US, precio referencial)
Incluye cuatro clases magistrales individuales y entrada a los conciertos. El valor se cancela una 
vez que el participante haya sido seleccionado.
Estudiante oyente: $50.000
 
PREPARACIÓN
Cada guitarrista seleccionado preparará cuatro piezas solistas para mostrar en las clases magis-
trales que tendrá de manera activa durante la semana.
Simultáneamente preparará un repertorio de cámara asignado por la organización para la reali-
zación de tríos o cuartetos durante el evento con el fin de recibir clases especializadas y poder 
realizar conciertos de extensión con dicho repertorio.
La preparación previa al evento del repertorio de cámara será realizada por docentes vinculados 
a la Fundación Guitarra Viva en los meses previos.

ACTIVIDADES
• La semana de la guitarra tendrá una duración de 5 días, comenzando el martes 6 de   
 septiembre y finalizando el sábado 10 de septiembre.
• Cada estudiante recibirá cuatro clases magistrales individuales por distintos profesores a lo  
 largo de la semana, pudiendo también asistir como oyente a las clases de otros guitarristas. 
• Simultáneamente, cada participante integrará una agrupación de cámara en la cual recibirá  
 instrucción de uno de los docentes a partir del día miércoles.
• Cada estudiante participará en un concierto de extensión como solista o integrante de una  
 agrupación de cámara.
• Se realizarán conciertos diarios a cargo de los profesores de la Semana de la Guitarra en   
 horario vespertino.
• Los estudiantes seleccionados podrán contar con jornadas de preparación previa del   
 repertorio de música de cámara con el fin de que puedan llegar preparados en este aspecto a  
 la Semana de la Guitarra.
• Paralelamente se realizarán tres charlas sobre temas de interés para los guitarristas en formación.

ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRASLADOS
El alojamiento, traslados y comidas (almuerzos y cenas) no están incluidos en la matrícula del 
curso como tampoco los traslados, ítems que deben ser costeados directamente por el alumno.

BECAS
La organización dispondrá de un determinado número de becas parciales y/o totales que 
permitan a distintos estudiantes acceder al curso sin importar su condición socioeconómica.
Para más información sobre las becas o consultas respecto a la actividad por favor escribir a 
contacto@fundacionguitarraviva.cl 


