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BRINDANDO OPORTUNIDAD DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN 

 



OBJETIVOS DEL CERTAMEN 

- Difundir el quehacer artístico y pedagógico de ALAPP 

- Promover la interpretación musical en el piano 

- Acercar a los estudiantes, los jóvenes y público en general al arte y la cultura 

- Detectar nuevos valores y talentos musicales de un medio diferente al de los centros de  

  formación musical tradicionales. 

 

 

DE LOS PARTICIPANTES 

El concurso está abierto a niños, jóvenes y adultos que sean estudiantes de piano de 
enseñanza privada. 

Ganadores de primer premio de concursos anteriores pueden participar siempre y cuando el 
nivel en el cual participan es diferente al que ganaron. 

 

 

NIVELES y CATEGORIAS 

Se han establecido seis niveles, de acuerdo con la dificultad del repertorio. Sólo se han 
sugerido límites de edad para cada nivel. Cada profesor decidirá la categoría y nivel adecuados 
para la participación de sus alumnos. 

Los primeros tres niveles (I-II-III) se subdividen en dos categorías cada uno, categoría niños y 
categoría jóvenes. Dentro del mismo nivel, el repertorio de obras de elección coincide, pero las 
obras obligatorias son diferentes. 

Los participantes se podrán inscribir en una de los siguientes niveles: 

Niveles I, II, y III:  Categoría A (niños)   hasta 13 años 
   Categoría B (jóvenes)  de 14 a 18 años 
 
Niveles IV y V:      hasta 20 años 

Nivel  VI:       hasta 22 años 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPCIONES 

En esta oportunidad toda la recepción de los documentos de postulación será online, a través 
un link a Google Forms disponible en nuestra página web. Se deberá llenar el formulario, 
adjuntar los comprobantes de depósito, autorizar el uso de imágenes en redes sociales, y 
adjuntar los videos de la participación. Las postulaciones se recepcionarán hasta el sábado 17 
de Julio. 

El valor de la inscripción es de $20.000 (veinte mil pesos) por cada participante. Los profesores 
que no sean socios de ALAPP al momento del cierre de la inscripción, deben cancelar el total 
de $25.000- por el concepto de participación de todos sus alumnos. 

 La cuenta de depósito de las cuotas de participación: 

 

Priscila Vergara Zurita 

RUT 15.554.992-0 

Cuenta RUT Banco Estado 

pripianomusic@gmail.com 

 

 

Se comunicará a los concursantes vía e-mail o contacto telefónico si su postulación cumple con 
los requisitos de admisibilidad una vez recibidos todos los documentos, video y depósito de 
inscripción. 

 

 

 

SORTEO 

El orden de participación de los concursantes de definirá por sorteo, que será anunciado a días 
antes del concurso. El sorteo será a través de la plataforma Zoom, será grabado y estará 
disponible en el sitio web de ALAPP Chile para las consultas. 

El orden será comunicado por mail. 

  



MODALIDAD VIRTUAL DE PARTICIPACIÓN 

1. Los concursantes deberán enviar un video en el cual interpreten todas las obras del 
programa correspondiente a su nivel, en el mismo orden del programa enviado junto con la 
inscripción. 

2. Características del video: 
1) La grabación debe incluir las tres obras a interpretar, en una sola toma, sin cortes ni 

edición.  
2) La toma debe ser en posición horizontal, con cámara fija, y con visibilidad de 

manos, cara y pies del participante.  
3) La grabación deberá ser realizada en un instrumento de la mejor calidad posible, ya 

sea un piano acústico, teclado o piano digital con sensibilidad al tacto.  
4) El archivo de video deberá llevar el nombre y apellido del concursante (ej. 

Juanperez.mp4), y deberá adjuntarse al momento de inscripción.  

En esta oportunidad, todas las interpretaciones de los participantes serán transmitidas a modo 
concierto en YouTube de ALAPP y redes sociales. Los horarios exactos de transmisión de cada 
nivel se comunicarán a más tardar 24 horas antes del certamen. Un jurado calificado asignará 
puntajes a las interpretaciones y se reunirá para determinar los lugares. Una semana después 
de la transmisión se realizará una ceremonia virtual de premiación donde se comunicarán los 
resultados del concurso. 

 

PREMIOS 

Todos los participantes recibirán un diploma de participación, que se les enviará por mail. 

Los tres primeros lugares, mención honrosa y obra común recibirán una medalla, un diploma, y 
presentes. 

JURADO 

El jurado estará constituido por profesores de piano debidamente calificados. 

Los fallos del jurado serán inapelables.  

 

Importante:  

Las obras a interpretar deben ser del presente listado de repertorio. Si el estudiante presenta 
una obra de ítem descrito como "y similares", debe adjuntar copia de la pieza al momento de 
inscripción, para que ALAPP certifique que corresponde a un nivel similar al exigido por la 
categoría. 

Todas las obras deben ser ejecutadas de memoria. 

Les recordamos que un concurso es una instancia solemne,  que precisa de una vestimenta 
adecuada (Formal o semi- formal). 

 

 

 



REPERTORIO 

 

NIVEL I 

Categoría A (niños) : hasta 13 años   -    Categoría B (jóvenes):  de 14 a 18 años 

 

1) OBRA COMUN 

  A (niños)  Alexander Gedicke (1877-1957)  “MUÑECA CAMINA” 

  B (jóvenes) William Gillock (1917-1993)   "AUTUMN SKETCH" 

 

2) DOS PIEZAS A ELEGIR ENTRE: 

 SUZUKI (Libro 1)        Desde nº 3 hasta nº 18 
 BASTIEN, FABER y similares Libro 1, Recital 1, o libros complementarios   
      del mismo nivel. 
 NOTENMAPPE   Desde el nº1 hasta el nº 63 
 MI AMIGO EL PIANO   Desde el nº 64 en adelante 
 CLASICOS Y ROMÁNTICOS 

(ed. F. Cortés)    Hasta la página 108 
 SELECCIÓN DE CLASICOS  Desde el nº 1 hasta el nº6; nº9 

B.BARTOK Mikrokosmos I completo, Mikrokosmos II desde el 
nº 37 hasta el 40; nº 50 

      El Primer tiempo en el piano hasta el n°10 
 D.KABALEVSKY op.27  Cancioncilla (Pequeña Canción) 
 D.KABALEVSKY op.39  Juego, Pequeño Scherzo 
 P.BROOM    Sobre el Puente 
 D.SHOSTAKOVICH   Piezas para niños: Vals, Marcha 
 A.ROWLEY    op.39 
 I. VIVADO    El Do y el Re 
 ALFRED    Libros 2 y 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL II 

Categoría A (niños) : hasta 13 años   -    Categoría B (jóvenes):  de 14 a 18 años 

 

1) OBRA COMÚN: 

 A (niños)  Samuil Maykapar (1867-1938)  “SCHERZINO” 

  B (jóvenes) Zoltán Kodály (1882-1967)    "DANZA N°3" 

 

2) DOS PIEZAS A ELEGIR ENTRE: 

 MAESTROS DEL CLAVECIN 1 Hasta nº 17  
SELECCIÓN DE CLASICOS  Nº 7, 8, y desde el Nº 10 en adelante, excepto 

Sonatina en Fa Mayor de Beethoven y Sonatina de 
Mozart. (En caso de otras sonatinas debe elegir un 
movimiento rápido) 

CLEMENTI-DAMM   Una pieza o un movimiento rápido de sonatina. 
C.GURLITT     OP.130 y OP.210 
F.KUHLAU    Sonatina OP.55 nº 1 (un movimiento rápido) 
NOTENMAPPE   Desde el Nº 64 
B.BARTOK    Mikrokosmos vol II, excepto NNº 37-40 Y Mº 50) 

      El primer tiempo en el piano desde el Nº 11 
D.KABALEVSKY OP.27  excepto cancioncilla 
D.SHOSTAKOVICH   Piezas para niños, excepto Vals y Marcha. 
A.GRETCHANINOFF  En el columpio, Canto del otoño, Andando en 

Bicicleta 
EL PIANISTA CHILENO   Hasta Imitaciones de G Becerra 
I.VIVADO    Las 7 blancas 
P.BISQUERTT   Juguetería, excepto Muñequita Duerme 

 

 

 

 

 

 

 

  



NIVEL III 

 

Categoría A (niños) : hasta 13 años   -    Categoría B (jóvenes):  de 14 a 18 años 

 

1) OBRA COMÚN: 

 A (niños)  Jan Hanuš (1915-2004)   “3+2+2=?” 

  B (jóvenes) Alexander Gedicke (1877-1957)  "LAS POLILLAS" 

 

2) DOS OBRAS A ELEGIR ENTRE: 

J.S.BACH  Pequeños Preludios: Do mayor BWV 939, la menor 
BWV 942, mi menor BWV 941 

MAESTROS DEL CLAVECIN 1 Desde el nº 18 
CLEMENTI-KLEINMICHEL  Sonatinas 1, 2, y 6 (un movimiento rápido) 
R.SCHUMANN   op.68 hasta el nº 18 
C.GURLITT op.50, op.101, op.179, op.197 (Selección de 

clásicos y Románticos de F.Cortés) 
S.HELLER    op.125 nº 1, 2 y 6 
A.TANSMAN    Pour Les Enfants Libros II y III 
B.BARTOK    Mikrokosmos vol III 
D.KABALEVSKY   Vals intermezzo 
S.PROKOFIEV   op.65 
E. SORO Recordando la Niñez: Quiere bailar, Ding-Dong 

dicen las campanas, Yo te quiero mamacita 
EL PIANISTA CHILENO I  Desde Pequeño Estudio de L Merino 
R: AMENGUAL   Preludios pequeños nº 2, 4 y 6, Álbum infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NIVEL IV 

hasta 20 años 

 

1) OBRA COMUN:   Bohuslav Martinu  (1890-1959)  “COLOMBINA BAILA” 

 

2) DOS PIEZAS A ELEGIR ENTRE: 

MAESTROS DEL CALVECIN  Libro II 
J.S.BACH Pequeños Preludios, excepto los de 

categoría III 
SONATINAS     Un movimiento rápido de: 

       M. CLEMENTI op.36 nº3,4,5,6 
F. KUHLAU op.55 nº2,3; op.20 nº1, Rondo 
op.40 nº2, op.88 nº3 (3er movto) 

       L.BEETHOVEN op.49 nº1 (1er mov) 
       L.DUSSEK op.20 nº1 

J.HAYDN Hob XVI/7, XVI/8, XVI/9, XVI/G1 
S.HELLER     op.46 y 47 (ecepto obra comñun op.46.nº6) 
R.SCHUMANN    op.68 desde el nº19 
P.TCHAIKOVSKY     op.39 La Bruja, Polka, Mazurka 
F.SCHUBERT Vals sentimental (Clásicos y Románticos 

para teclado, ed. F. Cortés, p.210) 
B.BARTOK     Mikrokosmos IV 
A.TANSMAN     Pour Les Enfants Libro IV 
A.KHACHATURIAN    Album para niños (Aventuras de Iván) 
E.SORO Recordando la niñez (excepto Quiere bailar, 

Ding-Dong dicen las campanas, Yo te 
quiero mamacita) 

P.ALLENDE     Miniaturas griegas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NIVEL V 

hasta 20 años 

 

1) OBRA COMUN:  William Gillock (1917-1993)   “EL GATO DE LA BRUJA” 

 

2) DOS OBRAS A ELEGIR ENTRE: 

J.S.BACH    Invenciones a 2 voces 
CLEMENTI-KLEINMICHEL Variaciones de Beethoven "Nel cor piú non mi 

sento" 
     Variaciones en Sol Mayor 
     Sonata en Do mayor (Haydn) 
L.BEETHOVEN   Bagatelle op.33 nº1 
R.SCHUMANN   Escenas Infantiles (agrupar dos) 
F.MENDELSSOHN   Gondolieras Venecianas op72 
E.GRIEG    Piezas líricas 
F.CHOPIN    Mazurkas op.67 nº 2 y 4 ; op.7 nº2 
B.BARTOK    Mikrokosmos V 
C.DEBUSSY de Children´s corner: Gradus ad Parnassum, 

Pastorcito, Danza de la muñeca 
I.ALBÉNIZ    Rumores de la caleta, Malagueña 
S.PROKOFIEV   Los cuentos de la abuela op.31 (elegir una pieza) 
I.SANGUESA    Claro-Oscuro (Elegir una pieza) 
R.CORTES    El luche 
R.AMENGUAL   Preludios nº3 y 10 
E.CACERES    Contratiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NIVEL VI 

Hasta 22 años 

 

1) OBRA COMUN:  Naji Hakim  (1955- )  “DUMIA” 

 

2) DOS PIEZAS A ELEGIR ENTRE: 

D.SCARLATTI    Sonata a elección 
J.S.BACH    Invenciones a 3 voces 
W.MOZART    Rondo en Re mayor,  
     Variaciones "Ah, Vous Dirai-je maman" 
     Sonata K 545 3er Movimiento 
L.BEETHOVEN   Bagatelle op.33 nº 2 
     Rondo en Do mayor 
D.CIMAROSA    Sonata a elección 
J.HAYDN    Sonatas, elegir un movimiento rápido 
R.SCHUMANN   Escenas del bosque (elegir una) 
F.CHOPIN    Nocturnos op.9 nº1, op.55 nº1 
     Vals op.34 nº2, op.64 nº 1, 2; op.69 nº 2 
     Polonesa Militar en La mayor 
     Mazurkas op.67 nº 2, 4; op.7 nº2 
F. MENDELSSOHN   op.72, excepto las Gondolieras 
F.SCHUBERT    Impromptus op.90 nº 2,4; op.142 nº 2 
E.GRIEG     Piezas Líricas 
P.TCHAIKOVSKY   op.40 nº8 y 9; op.51 nº6, op.55 nº3 
J.TURINA    Danza ritual (Danzas Gitanas) 
B.BARTOK    Danzas Bulgaras del Mikrokosmos VI (elegir una) 
C.DEBUSSY    Arabesques 1 y 2 
M.RAVEL     Preludio 
F.POULENC    Suite Francesa (elegir una) 
P.ALLENDE     Tonada no.5 
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Tranquillo (Poco andantino)
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F

Piu animatosostenuto
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to Katy and Katia

Dumia
NAJI HAKIMAllegro

8va

Ped..

confantasia
Ped.

m

Ped..

mj ben articolato

The composer wnites: Dumia, the arabic for "doll", was inspired bya Lebanese lullaby. The ornamented lines, displaced acents and man sae
used (G A Bb C$ D Eb F$ G) are characteristic features of middle-eastern folk music.
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