Edición N°2-Cuerdas

CONCURSO “MUESTRA TU TALENTO”
Instrumentos participantes: violín, viola y violoncello,
Producido por: Belle Art Corp
DESCRIPCIÓN GENERAL:
El objetivo de este concurso es estimular la práctica, los retos artísticos y
propiciar la participación de los intérpretes musicales en los instrumentos violín,
viola y violonchelo; promover la promoción artística de los jóvenes y
recompensar el mérito de los estudiantes más destacados con diferentes premios
exclusivos de Belle Art Corp ( Belle Art Academy, Belle Art Store y Belle Art
Eventos). El concurso “Muestra tu talento” (actividad voluntaria con una misión
artística y educativa).
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES:
-Intérpretes en los instrumentos violín, viola y violoncello.
-Edad mínima requerida 18 años.
-Niveles intermedios y avanzados.
-Participantes de todos los países.
MODALIDADES Y DETALLES:
Edición 2:  violín, viola y violoncello
¿Cómo participar?
Grabar un video de libre escogencia de repertorio académico, de duración de
3 a 8 minutos máximo.
Fecha para aplicar:  del 18 de enero hasta el 28 de febrero
Votación del jurado:  Del 1 al 7 de marzo
Fecha de publicación de videos en belleart_academy: 8 de marzo
Votación del público: del 8 de marzo hasta el 14 de marzo
Resultados: 16 de marzo
Primer Premio será otorgado por el jurado: juego de cuerdas profesionales y
una clase gratuita por Belle Art Academy (ver condiciones).
Segundo Premio será otorgado por la votación (likes) del público: dos clases
gratuitas por Belle Art Academy (ver condiciones).

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA:  FORMULARIO AQUÍ
RECEPCIÓN DE VIDEOS:
Enviar el video con identificación en el asunto: Nombre apellido _ Instrumento
Correos bellearteventos@gmail.com; carucimedia@gmail.com
El lapso de entrega del video es similar al límite de aplicación.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE RESULTADOS Y CONDICIONES:
-JURADO SELECCIONA 3 VIDEOS:
El jurado estará formado por el cuerpo de profesores de Belle Art Academy
especialistas de cada instrumento que participan, quienes elegirán los 3 videos
para la edición del concurso. A la misma vez los concursantes serán evaluados a
100 puntos por los siguientes criterios académicos:
Ejecución y técnica, arco, digitación, vibrato, cambios.
Tempo, pulso y consistencia rítmica.
Calidad del sonido.
Dinámica, articulación.
Interpretación, estilo y fraseo.
Afinación/Notas.
Acoplamiento con el piano o acompañamiento.
Memorización.
Postura y expresión corporal.
Presentación.
-PUNTAJE Y PRIMER PREMIO DEL JURADO:
Se compartirá el puntaje obtenido de los 3 concursantes por email y se les
notificará quién obtuvo el Primer Premio del Jurado el 15 de marzo
(Comunicado confidencial). La mención del Primer Premio en redes sociales se
hará el 16 de marzo.

-VOTACIÓN (LIKES) Y SEGUNDO PREMIO POR EL PÚBLICO :
Los 3 videos que fueron escogidos y evaluados por El JURADO se publicarán en
@Belleart_academy y la votación del público medida por la cantidad de likes
definirá quién obtiene el Segundo Premio por el público.
Cada concursante debe realizar comentarios y etiquetar a sus seguidores la
cantidad de veces que desee con el objetivo de promover los likes y usando los
hashtags #Muestratutalento #BelleArtAcademy .
Cada concursante debe solicitar al público seguir las cuentas de instagram:
@belleart_eventos @belleart_academy @belleart_store .
Solo será tomado en cuenta los Likes para la definición del Segundo Premio del
público.
Queda prohibido realizar comentarios que inciten al odio, al rechazo,
descriminación y similares.
Los 3 concursantes finalistas serán invitados a una entrevista EN VIVO el día
viernes 12 de marzo a las 6:00 pm (Hora de Panamá).
CONDICIONES GENERALES:
-Concurso online.
-Participación gratuita y voluntaria.
-Seguir las cuentas de instagram:
@belleart_eventos @belleart_academy @belleart_store
-Ganadores fuera de Panamá deben asumir costos de envío (cuando aplique).
- Las clases gratuitas para los ganadores son online.
INFORMACIÓN:
WEB: www.bellearteventos.com
Correo: bellearteventos@gmail.com
Instagram: @belleart_eventos @belleart_academy @belleart_store
Facebook: @BelleArtEventos

