
 

 

 
III CONCURSO DE FLAUTA TRAVERSA PARA MENORES DE 15 AÑOS 

 

ZONA SUR AUSTRAL  

DESDE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO A LOS LAGOS 

 

 

El Instituto Alemán de Valdivia invita a todos los estudiantes menores de 15 años al III 
CONCURSO DE FLAUTA TRAVERSA ZONA SUR AUSTRAL, desde la Región del Bío 
Bío a la Región de Los Lagos, con el objetivo de fomentar y dar a conocer los talentos 
artístico musicales de menores de 15 años, en el ámbito nacional de la flauta traversa.  

 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

1. Aceptación de bases 
Los intérpretes inscritos, sólo por el hecho de participar en esta convocatoria, aceptan 
íntegramente las bases de este concurso, así como las decisiones tomadas por el 
jurado. 

 

2. Participantes 
Podrán participar en este concurso en su primer nivel niños flautistas hasta 12 años y 
en el segundo nivel jóvenes hasta 15 años residentes desde la Región del Bío Bío a la 
Región de Los Lagos. 

 

3. Requisitos 
El concurso se realizará de modo presencial el miércoles 13 de junio de 2018, a partir 
de las 15:00 hrs. en el Auditorio del Instituto Alemán “Carlos Anwandter”, ubicado en 
Los Laureles Nº 050, Isla Teja, Valdivia.  

• El orden de participación será por sorteo. 
• Las obras a interpretar en el concurso serán presentadas solas, sin 

acompañamiento. 
• A los interesados se les enviará el repertorio por correo electrónico. 

 

Los participantes podrán llegar al Auditorio a partir de las 14:30 hrs. 



 

 

 

4. Repertorio 
 

1º Nivel hasta 12 años 

PRIMERA ETAPA, 15:00 hrs. 

• Escala de Fa Mayor, en corcheas con arpegios (H. Lindholm, Técnica básica 
para flauta pág. 1). 

• A. Dvorak, Sinfonía Nº 9 Op.95 Nuevo Mundo “Largo”. 
• De no haber seleccionado a un ganador, habrá una segunda etapa con repertorio 

a elección. 
 

2º Nivel hasta 15 años 

PRIMERA ETAPA, 17:00 hrs. 

• Escala de Do Mayor, ejercicios diarios Op.5 Reichert Nº 1, primer sistema en 
stacatto. 

• W. A. Mozart, Andante KV. 315, desde el comienzo hasta compás Nº 55, sin 
cadencia. 

• De no haber seleccionado a un ganador, habrá una segunda etapa con repertorio 
a elección. 

 

5. De la inscripción 
Para inscribirse, los participantes deberán ingresar al siguiente enlace:                     
Concurso de Flauta Traversa 2018 y llenar el formulario digital. 

 

6. Plazo de inscripción 
Desde el lunes 02 de abril hasta el viernes 08 de junio. 

 

7. Selección de la interpretación ganadora 
El jurado estará compuesto por destacados profesores de Educación Musical y músicos 
del quehacer local y regional. 

• Jaime Pino, Director de la Orquesta Juvenil del Instituto Alemán “Carlos 
Anwandter” de Valdivia. 

• Jorge Valdebenito, Profesor de Flauta Traversa, “Carlos Anwandter” de Valdivia. 
• Florángel Mesko, Profesora de Flauta Traversa, Conservatorio de Música de la 

Universidad Austral de Chile, Valdivia. 
• Ana María García, Directora del Conservatorio “A. García”, Osorno. 
• Salvador Pradenas, Profesor de Flauta Traversa de la Corporación Cultural 

Amigos de Panguipulli. 
• Cristina Cantarella, Profesora de Flauta Traversa de la Corporación Cultural 

Amigos de Panguipulli. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPEldon0htKWyR8YD3o-X9Xblf1emmoR6TWERruVjJ7FsWZA/viewform?entry.1213793420&entry.742279830&entry.33075015&entry.105707075&entry.956044198&entry.2068189382&entry.1469148626&entry.1910970405&entry


 

 

 

 

El jurado evaluará a los participantes de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Técnica 

b) Afinación 

c) Musicalidad 

 

Nota: en el caso de que alguno de los participantes inscritos en el concurso sea 
estudiante vigente de uno de los miembros del jurado, el profesor se inhabilita 
automáticamente. 

 

8. El premio para el o la intérprete ganador(a) será: 
 

1º Nivel hasta 12 años 

• Primer lugar: Flauta Traversa EHRLICH  
• Segundo lugar: Metrónomo y afinador 
• Tercer lugar: Atril de partitura.  
• Mención honrosa: Premio sorpresa  

 

2º Nivel hasta 15 años 

• Interpretar con la Orquesta Juvenil del Instituto Alemán “Carlos Anwandter”, de 
W. A. Mozart, Andante KV. 315, completo con cadencia (la cadencia es a 
elección). 

• Segundo lugar: Metrónomo y afinador 
• Tercer lugar: Atril de partitura.  
• Mención honrosa: Premio sorpresa  

 

 

Este concurso es organizado por el Instituto Alemán “Carlos Anwandter de Valdivia”, y 
cuenta con el patrocinio de HERLICH Flute Boss, AM Flutes, Meridian Instrument y 
MESKO Instrumentos Musicales. 

 

Valdivia, febrero de 2018 


