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Certamen FesteenRibAlt
Convocatoria para selección de jóvenes intérpretes dentro de la VII edición de
FestRibAlt22 (Festival de Música Barroca de la Ribera Alta):
El certamen FesteenRibAlt es una iniciativa incluida entre las actividades del FestRibAlt y
nace con el objetivo de dar oportunidades a los jóvenes intérpretes de participar y formar
parte de séptima edición en un festival de referencia, donde grupos musicales consolidados
y jóvenes interpretes comparten espacio. La convocatoria está abierta a solistas y a grupos
de cámara de las escuelas de música de la Ribera (Navarra).

Requisitos.
Podrán participar todos los jóvenes estudiantes inscritos en cualquiera de las escuelas de
música de la Ribera, que tengan entre 11 y 16 años. Se podrán presentar como interprete
individual o grupo de cámara. Los grupos no podrán exceder de cinco componentes.
Las obras propuestas serán de libre elección y deberán haber sido compuestas antes de
1750 y se presentará una obra por grupo o solista

Premios.
Se seleccionará al menos un ganador de cada escuela de música participante. Los ganadores
del Certamen FesteenRibAlt, serán programados en la VII edición de FestRibAlt22 y
participarán de actividades paralelas como: encuentros con los grupos musicales
profesionales del festival, además, acceso a ensayos generales, entradas a conciertos y otras
sorpresas.
Selección.
La selección estará a cargo de un jurado cualificado y de la dirección de FestRibAlt. Las
pruebas se realizarán el 13 junio. Se informará con la suficiente antelación cita, horario y
lugar a los participantes.
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Solicitud.
Toda la documentación necesaria para participar en esta convocatoria será enviada por
email, indicando en el asunto I Edición “FesteenRibAlt” FestRibAlt2022 a la dirección:
festribalt@festribalt.com.
Se adjuntarán en este email los siguientes archivos:
•

Boletín de inscripción con los datos solicitados. Descarga en www.festribalt.com

•

Fotocopia de la obra a interpretar en la Fase de Selección.

FestRibAlt responderá́ al mismo email confirmando la recepción del material.
Fecha límite de presentación:
10 de junio de 2022
Dónde:
• Por correo electrónico a festribalt@festribalt.com
Resultado de la selección:
17 de junio de 2022, por correo electrónico y en nuestras redes sociales
Información:
Para cualquier aclaración e información complementaria, visita www.festribalt.com o
www.novaluxartean.com o bien contacta con nosotros a festribalt@festribalt.com
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