B ASE S

Curso
Música de Cámara
Internacional (CMMC)
Bases Curso Magistral de Música de Cámara
Internacional (CMMC) 2023
Esta iniciativa se desarrolla históricamente
en Teatro del Lago y busca crear un
espacio de formación artística, en donde
estudiantes de nivel universitario avanzado
o con título profesional de intérprete puedan
profundizar sus conocimientos con maestros
internacionales de la música de cámara.
DIRIGIDO A
Estudiantes de música de nivel universitario
avanzado o que posean el título profesional de
intérprete.
PROFESORES
Barbara Doll, violinista
Hartmut Rohde, violista
Silke Avenhaus, pianista
Xenia Jankovic, violonchelista

FECHA DE REALIZACIÓN
26 de febrero al 4 de marzo de 2023.
VALOR
CLP$160.000 por asistente.
CUPOS
Inscripciones abiertas hasta completar cupos.
HORARIO
Jornada completa.
LUGAR
Las clases se impartirán en las dependencias
de Teatro del Lago ubicado en Avda. Philippi
1.000, en Frutillar, Región de los Lagos, Chile.

Magistral
FECHAS IMPORTANTES
Postulaciones
A partir del 8 de noviembre de 2022.
Cierre de postulaciones a beca
30 de diciembre de 2022.
Cierre de postulaciones
20 de enero de 2023.
Resultados de postulaciones
Los resultados serán comunicados de forma
individual vía correo electrónico a cada
miembro del ensamble.
Para postular debes completar el formulario
online disponible en
www.teatrodellago.cl.
La postulación se debe realizar de manera
individual, exponiendo claramente los datos
de los integrantes del ensamble al que
perteneces.
En la ficha, deberás adjuntar el link de
YouTube, Vimeo, etc., interpretando junto al
ensamble con el que postulas, alguna de las
piezas que desea trabajar en el curso.
La grabación debe ser hecha en una sola
toma.
SUGERENCIAS DE
AGRUPACIONES DE CÁMARA
-Dúos para cuerda y piano.
-Dúos para piano a cuatro manos.
-Dúos, tríos, cuartetos de cuerdas.
-Tríos, cuartetos o quintetos con piano.
-Quinteto de cuerdas.
-Sextetos u octetos de cuerdas.
Consultas sobre otro tipo de ensambles se
deben hacer a
programaseducativos@teatrodellago.cl ,
para ser evaluadas por la dirección artística y/o
equipo docente de Teatro del Lago.
*Conciertos con acompañamiento de piano no
serán considerados como obras de música de
cámara.
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FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO
El pago se exigirá una vez se haya notificado
tu selección al curso. Posteriormente, contarás
con un plazo de 10 días para documentar el
pago total. De otro modo, se cederá el cupo al
siguiente postulante que haya quedado en lista
de espera.
En caso que desertaras del curso, una vez
realizado el pago, se devolverá sólo el 50% de
lo pagado.
BECAS
Cada año, Fundación Teatro del Lago
otorga becas a los participantes del
CMMC Internacional, siendo una comisión
evaluadora la que analiza en detalle los casos
excepcionales de postulantes para dicha
asignación.
El máximo al que se puede acceder por beca es
al 50% del financiamiento.
Si deseas postular, deberás hacerlo a través del
formulario donde se debe adjuntar una carta
motivacional y una carta de recomendación, en
las cuales se señale los motivos por los cuales
se acredite postulación y ser merecedor a dicha
beca.

Magistral
ACTIVIDADES
Las actividades del CMMC Internacional
consideran:
-Clases en los salones de Teatro del Lago.
-Clases por ensamble con los distintos
maestros internacionales que imparten el
curso.
-Asistencia a ensayos diarios.
-Asistencia como oyente a todas las clases
magistrales del CMMC Internacional 2023.
-Entrada para concierto Solistas
Internacionales en Espacio Tronador de
Teatro del Lago el 26 de febrero de 2023 a
las 19 horas.
-Entrada para concierto final del CMMC
Internacional Formando Talentos en
Anfiteatro Lago Llanquihue de Teatro del
Lago el 4 de marzo de 2023 a las 19 horas.
ALOJAMIENTO Y TRASLADOS
El alojamiento, la alimentación y los traslados
no están incluidos en la matrícula del curso.
Estos ítems deben ser costeados por cada
participante de manera particular.

El plazo final de recepción de toda la
documentación para postular a una beca
finaliza el 30 de diciembre de 2022.

En base a una decisión y propuesta de
parte de los maestros del curso, se espera
que los Ensambles postulantes al curso
puedan ser seleccionados para participar
en el concierto final Formando Talentos en
Anfiteatro Lago Llanquihue de Teatro del
Lago el 4 de marzo de 2023 a las 19 horas,
ejecutando repertorio trabajado durante el
curso y/o otro a criterio de los maestros.

MÁS INFORMACIÓN
Programas Educativos Teatro del Lago
programaseducativos@teatrodellago.cl
(+56) 652 422 900

