Città di Novi Ligure
Assessorato alla Cultura
XVI CONCURSO INTERNACIONAL “ROMUALDO MARENCO” - Año 2018
A) SECCIÓN COMPOSICIÓN POR BANDA
B) SECCIÓN EJECUCIÓN POR BRASS BAND

* Partida del Aviso-Reglamento
La Ciudad de Novi Ligure convoca el XVI Concurso Internacional “Romualdo Marenco” en homenaje al grande
músico conciudadano, para fomentar la composición de música por Orquesta de Vientos y Percusiones e
incrementar el repertorio contemporáneo. La Entidad Organizadora agrega al XVI Concurso Internacional Sección
Composición por Banda, una Sección de Ejecución por Brass Band.

A) SECCIÓN COMPOSICIÓN POR BANDA
Objeto del Concurso es la composición de una obra original por Banda de la duración no inferior a 10 (diez)
minutos y de todas maneras no superior a 20 (veinte) minutos, inédita y nunca ejecutada en conciertos públicos,
ni transmitida por radio o televisión y que la misma nunca ha recibido premios o menciones honoríficas en otros
concursos. El concurso es abierto a compositores y compositoras de cualquiera nacionalidad, sin límite de edad.
Cada las concursante podrá participar con una sola composición. Las composiciones pueden pertenecer a
cualquier género, tendencia o forma musical, siempre que correspondan a la plantilla de la Symphonic Band como
se indica en la convocatoria*.

Cuota de inscripción al Concurso: € 70,00 (setenta//00).

Prix: € 4.000,00 (cuatro-mil//00)

Antes del 31 de julio 2018
B) SECCIÓN EJECUCIÓN POR BRASS BAND
La Municipalidad de Novi Ligure, de acuerdo con el espíritu del Concurso Internacional "Romualdo Marenco", que
tiene como objetivo promover la música para Orquesta de Metales y Percusiones, incluye en la edición 2018 una
Sección de Ejecución para Brass Band. El Concurso de Ejecución se llevará a cabo en la última década de julio de
2018 a Novi Ligure (AL). El Concurso tiene como objetivo la promoción de la cultura musical, la difusión de los
instrumentos que componen la Brass Band y la valorización del patrimonio artístico de los lugares que acogerán
el evento. El Concurso está abierto a instrumentistas italianos y extranjeros y se divide en una sola Sección. La
formación a la que los candidatos deben necesariamente referirse es la British Style Brass Band (máximo 35
componentes, más el Director).

La cuota de inscripción al Concurso es de € 350,00 (trescientos cincuenta//00)
La Institución promotora del Concurso otorgará dos premios a las dos Brass Band juzgadas ganadoras por un
Jurado Internacional compuesto por Miembros de clara y reconocida fama. El Director Artístico del Concurso es
por derecho un miembro del Jurado.
• primer premio de € 2.000,00 (dos mil//00) más € 1.000,00 (mil//00) en Vaucher Instrument para la compra de
instrumentos / accesorios musicales;
• segundo premio de € 1.000.00 (mil//00) más € 500.00 (quinientos//00) en Vaucher Instrument para la compra
de instrumentos / accesorios musicales.
También será otorgado un premio especial, no en efectivo, al mejor solista.
El Jurado también se reserva el derecho de asignar una Mención especial a la mejor orquesta no premiada.

Antes de las 12.00 h. del viernes 1 de junio de 2018.
El Jurado está compuesto por personalidades internacionales eminentes
Director Artístico del Concurso Maurizio Billi
Secretaría del Concurso
Patrizia Orsini
* LA CONVOCATORIA COMPLETA ESTA A DISPOSICIÓN A ÉSTOS DIRECCIÓNES:
Centro Comunale di Culturale “G. Capurro”- Biblioteca Civica
Via Marconi, 66 - 15067 Novi Ligure (AL) - Italia
Tel +39 0143 76246 - Fax +39 0143 72592
http://www.comunenoviligure.gov.it;
e mail: concorsomarenco@comune.noviligure.al.it; - fb Novi Marenco Festival

