
CONVOCATORIA 
 
XXX FESTIVAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA UC 2021 
   Del 11 al 14 de Noviembre  

 
 
Se abre la convocatoria para la programación del XXX FESTIVAL DE MÚSICA 
CONTEMPORÁNEA UC 2021, a realizarse del 11 al 14 de noviembre en la   
Sala A1, del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).  
 
 
Sobre los Postulantes 
Pueden enviar postulaciones compositores, intérpretes y/o agrupaciones musicales.  
 
Fecha de Recepción de las Propuestas 
 
La partitura de la obra postulada, en formato pdf, junto al formulario de postulación deberán ser 
enviadas hasta el viernes 13 de agosto a las 16.00 hrs.,  por vía electrónica al e-mail: fmcuc@uc.cl 
No se recibirá partituras inacabadas o postulaciones incompletas. Si la partitura excede el tamaño 
permitido por los servidores de correo, deberá enviarse un link de google drive, sin fecha de 
expiración. 
 
En el caso de las postulaciones de compositores, se sugiere que estos propongan a los intérpretes 
para su obra. Se privilegiarán aquellas propuestas que incluyan esto último y que no sobrepasen los 
7 músicos en su formación instrumental.  
 
Jurado  
El  jurado estará compuesto por académicos del Instituto de Música de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Se  seleccionarán las composiciones de acuerdo a los siguientes criterios: 
1. Se dará prioridad a los estrenos absolutos o estrenos en Chile. 
2. Se evaluará la factibilidad de las postulaciones en relación al presupuesto y 
la infraestructura del Festival.  
3. Se podrá programar como máximo una obra por compositor. Ésta no podrá 
haber sido interpretada en versiones anteriores del Festival. 
4. Se buscará mostrar un amplio espectro estético de la creación musical programando 
obras de diversas tendencias y fomentar una participación equilibrada 
de compositores de distintas generaciones. 
5.La decisión del jurado es inapelable.  
6. Las fecha, además de las consideraciones de evaluación y de selección pueden variar 
dependiendo el contexto nacional e internacional y el estado de la pandemia. 
 
Los resultados serán comunicados a todos quienes enviaron propuestas por vía electrónica durante 
el mes de agosto.  
Las partituras no serán devueltas. 
 
 
 
 
 
 


