
 

 

 

 

La Fundación Conservatori Liceu y Zhong-Xi-Qiao Asociación Intercultural como parte de su 
colaboración institucional y con el objetivo de promover el intercambio cultural, la excelencia musical 
y la internacionalización presentan el Concurso Internacional de Música China-España - edición 2020 
Violín (concurso online) que tendrá lugar del 20 al 27 de julio  próximos.   

El Concurso tiene como objetivo reafirmar el valor y la necesidad del arte en tiempos tan difíciles como 
los de la pandemia actual. Reforzar el valor de la música como una herramienta de creatividad y un 
elemento transformador de la sociedad y de unión entre culturas tan diferentes. Por primera vez en 
una plataforma digital se encontrarán  grandes profesores, y jóvenes violinistas, en un escenario online 
en el que podrán mostrar su talento, intercambiar diferentes puntos de vista. Los instrumentistas de 
diferentes categorías se conocerán, aprenderán, y crecerán juntos, profundizando la relación y la 
comprensión mutua. 

 

Fecha: 20 de julio-27 de julio de 2020. 

Organizadores:  

Fundación Conservatori Liceu, Barcelona. Zhong-Xi-Qiao Asociación Intercultural. 

Patrocinador de honor: IESTA Beijing Musical Instruments Co.,Ltd 

Presidenta del concurso:  

Dra. Maria Serrat - Directora General de la Fundación Conservatori Liceu  

Supervisor del concurso:  

Yang Jiuhua - Profesor de violín y Vice-director del Conservatorio de Música de Zhejiang, China 

Miembros del jurado: 

Corrado Bolsi – Profesor de violín y Jefe del Departamento de Cuerda en el Conservatori Liceu 

Jordán Tejedor – Profesor de violín en el Conservatori Liceu. 

Mark Messenger – Profesor de violín y Jefe del Departamento de Cuerda en el Royal College of Music 
de Londres.  



 

 

Lin Wei – Fundadora y presidenta de la Fundación de Música LIN Yaoji, Fundadora de HIMA Academy 
en Islandia. 

Xie Nan - Jefe de departamento de violín en el Conservatorio Central de Música de China, profesora 
de violín y postgrado; Famosa solista. 

Liu Jing – Asistente de Solista de violines segundos en la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del 
Liceu. 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

CATEGORÍAS 

Categoría A – Se dedica a los estudiantes de centros de enseñanza de música oficiales: 
conservatorios de música de grado profesional, superior y postgrado 

Categoría A1: 12-18 años de edad (hasta el 1 de Agosto de 2020)  

(Los alumnos de entre 12-16 años pueden participar en esta categoría con la recomendación del 
profesor) 

Categoría A2: A partir de 19 años (hasta el 1 de Agosto de 2020) 

En 2020, el mundo esta sufriendo de la pandemia de coronavirus, en este momento, nos gustaría 
hacer la música llegar a más gente posible, y ofrecerles un escenario, una oportunidad, para motivar 
su búsqueda a la música como siempre. Por lo tanto, se crea el circulo B, que se dedica a los 
estudiantes que NO estén estudiando en centros de música oficiales pero que son apasionados de la 
música y el violín 

Categoría B1: 7-12 años de edad (hasta el 1 de Agosto de 2020). 

Categoría B2: 13-19 años de edad (hasta el 1 de Agosto de 2020). 

 

PROGRAMA A PRESENTAR 

 

El concurso se realizará en 2 fases, y el programa es el siguiente: 

 

Fase 1:  

Categoría A1: Repertorio libre de 10 minutos de duración máxima. 

Categoría A2: Repertorio libre de 10 minutos de duración máxima. 



 

 

Categoría B1: Repertorio libre de 5 minutos de duración máxima. 

Categoría B2: Repertorio libre de 7 minutos de duración máxima. 

 

 

Fase 2: se participarán a esta fase 12 participantes por categoría 

Categoría A1: 2 obras de que debería elegir (diferente a la 1ª fase): (16 minutos de duración 
aproximada ) 

-1, Un movimiento de Sonata y Partita de Bach, o un movimiento de concierto de Mozart 

-2, Una obra de libre elección 

Categoría A2: 2 obras de que debería elegir (diferente a la 1ª fase): (18 minutos de duración 
aproximada) 

-1, Un movimiento de Sonata y Partita de Bach, o un movimiento de concierto de Mozart. 

-2, Una obra de libre elección. 

Categoría B1: Repertorio libre de 10 minutos de duración aproximada (diferente a la 1ª fase). 

Categoría B2: Repertorio libre de 12 minutos de duración aproximada (diferente a la 1ª fase). 

 

Sobre los videos: 

 - Los concursantes deberán subir sus videos a la plataforma YouTube (indicando el nombre completo, 
categoría, y la obra) 

- Los videos tienen que ser grabados de principio a fin sin corte o edición alguna. 

- Los videos requeridos tienen que haber sido grabados por el concursante después del 1 de Enero de 
2020. 

- Los concursantes se comprometen a que los videos para participar cumplan los requisitos de la 
normativa del concurso. 

- Entrega de vídeos para la 1a fase: se establece como fecha límite el 19 de julio a las 19:00, debiendo 
ser enviados como enlaces de YouTube vía email a: zhongxiqiao@yahoo.com 

- El concurso está dedicado a los alumnos y amantes de violín de todas las nacionalidades. 
Considerando la situación provocada por la pandemia, se aceptan videos sin acompañamiento de 
piano, y los videos acompañados por una pista pregrabada, mientras que sea de calidad adecuada. 

 

 



 

 

 

INSCRIPCIÓN 

Cuota de inscripción: 70 euros (No reembolsable) 

Fecha límite de solicitud de inscripción: 19 de julio de 2020.  

 

Fechas importantes del concurso:  

Fecha de publicación del resultado de la 1ª fase: 23 de Julio, 2020 

Fecha de publicación del resultado de los premiados: 27 de Julio, 2020  

 

Documentación requerida para la solicitud de inscripción: 

  - Identificación personal. 

  - Formulario de solicitud rellenado. 

  - Resguardo del pago de la cuota de inscripción. 

  - Carta de recomendación (Los participantes de 12-16 años que quieren participar en la categoría A1) 

 

Al inscribirse, el concursante otorga al organizador el consentimiento de usar su imagen y 
video para difundir el concurso 

 

Método de solicitud de inscripción: enviar toda la documentación vía-email antes de las 22h del 19 
de Julio al: zhongxiqiao@yahoo.com 

 

CONTACTOS: 

Email: zhongxiqiao@yahoo.com 

Tel:  647218985; 644425432 

 

Forma de pago:  Transferencia bancaria a la cuenta: 

Qiao ZHANG NIU 

ES73 3025 0017 4414 0003 5452 

 



 

 

PREMIOS 

Cada categoría tendrá 6 premiados y 6 finalistas  

También se reconocerá el trabajo de los profesores de los ganadores, con un certificado de “Excelencia 
en el ámbito docente”. 

-El Jurado se reserva el derecho de dejar desierto cualquiera de los premios, así como de otorgar 
menciones especiales, sin dotación económica.  

- Así mismo la organización se reserva el derecho de incrementar la cuantía de los premios o crear 
nuevos premios si lo estimase oportuno.  

Categoría A1: 

Primer premio: dotación 4000 RMB  

Certificado de acreditación (versión electrónica). 

Invitación para actuar en el concierto de premios del Festival Internacional de música China-España 
en 2021, donde se otorgarán los certificados y trofeos. 

El comité organizador se hará cargo de la estancia y manutención en Barcelona durante dos días y 
dos noches. (Para los ganadores que no sean de Barcelona) 

Segundo premio: dotación 3000 RMB.  

Certificado de acreditación (versión electrónica). 

Invitación para actuar en el concierto de premios del Festival Internacional de música China-España 
en 2021, donde se otorgarán los certificados y trofeos. 

El comité organizador se hará cargo de la estancia y manutención en Barcelona durante dos días y 
dos noches. (Para los ganadores que no sean de Barcelona) 

Tercer premio: dotación 2000 RMB. 

Certificado de acreditación (versión electrónica). 

Invitación para actuar  en el concierto de premios del Festival Internacional de música China-España 
en 2021, donde se otorgarán los certificados y trofeos. 

Una entrada para un ensayo general o representación de una ópera en el Gran Teatro del Liceu (por 
determinar según las fechas). 

Cuarto premio: dotación 1000 RMB. 

Certificado de acreditación (versión electrónica). 

Invitación a asistir en el concierto de premios del Festival Internacional de música China-España en 
2021, donde se otorgarán los certificados y trofeos. 



 

 

Una entrada para un concierto en el Palau de la Música Catalana o en l’Auditori de Barcelona según 
las fechas.  

Quinto y sexto premio: dotación 800 RMB. 

Invitación a asistir a la gala de premios del Festival Internacional de música China-España en 2021, 
donde se otorgarán los certificados y trofeos. 

Certificado de acreditación (versión electrónica). 

Una entrada para un concierto en el Palau de la Música Catalana o en l’Auditori de Barcelona según 
las fechas. 

6 finalistas:  

Certificado de acreditación (versión electrónica). 

Invitación a asistir al concierto de premios del Festival Internacional de música China-España en 2021, 
donde se otorgarán los certificados y trofeos. 

 

Categoría A2: 

 

Primer premio: Dotación 5000 RMB  

Certificado de acreditación (versión electrónica). 

Invitación para actuar en el concierto de premios del Festival Internacional de música China-España 
en 2021, donde se otorgarán los certificados y trofeos. 

El comité organizador se hará cargo de la estancia y manutención en Barcelona durante dos días y 
dos noches. (Para los ganadores que no sean de Barcelona) 

Segundo premio: dotación 3500 RMB. 

Certificado de acreditación (versión electrónica). 

Invitación para actuar en el concierto de premios del Festival Internacional de música China-España 
en 2021, donde se otorgarán los certificados y trofeos. 

El comité organizador se hará cargo de la estancia y manutención en Barcelona durante dos días y 
dos noches. (Para los ganadores que no sean de Barcelona) 

Tercer premio: dotación 2500 RMB. 

Certificado de acreditación (versión electrónica). 

Invitación para actuar en el concierto de premios del Festival Internacional de música China-España 
en 2021, donde se otorgarán los certificados y trofeos. 



 

 

Una entrada para un ensayo general o representación de una ópera en el Gran Teatro del Liceu (a 
determinar según las fechas). 

Cuarto premio, dotación 1500 RMB. 

Invitación para asistir al concierto de premios del Festival Internacional de música China-España en 
2021, donde se otorgarán los certificados y trofeos. 

Certificado de acreditación (versión electrónica). 

Una entrada para un concierto en el Palau de la Música Catalana o en l’Auditori de Barcelona según 
las fechas.  

Quinto y sexto premio: dotación 1,000 RMB. 

Invitación para asistir al concierto de premios del Festival Internacional de música China-España en 
2021, donde se otorgarán los certificados y trofeos. 

Certificado de acreditación (versión electrónica). 

Una entrada para un concierto en el Palau de la Música Catalana o en l’Auditori de Barcelona según 
las fechas.  

 

6 finalistas:  

Certificado de acreditación (versión electrónica). 

Invitación para asistir en el concierto de premios del Festival Internacional de música China-España 
en 2021, donde se otorgarán los certificados y trofeos. 

 

Categoría B1: 

Primer premio: un violín junior de alta gama para estudiantes. 

Certificado de acreditación (versión electrónica). 

Invitación  para asistir al concierto de premios del Festival Internacional de música China-España en 
2021, donde se otorgarán los certificados y trofeos. 

Una entrada para un espectáculo “Petit Liceu”  

Premios segundo a sexto: 

Certificado de acreditación (versión electrónica). 

Invitación  para asistir al concierto de premios del Festival Internacional de música China-España en 
2021, donde se otorgarán los certificados y trofeos. 



 

 

Una entrada para un espectáculo “Petit Liceu”. 

Premios: accesorios de alta gama  para violín: hombreras, colofonia, y partituras etc.. 

6 finalistas:  

Certificado de acreditación (versión electrónica). 

Invitación para asistir en el concierto de premios del Festival Internacional de música China-España 
en 2021, donde se otorgarán los certificados y trofeos. 

Categoría B2: 

Primer premio: un violín junior de alta gama para estudiantes. 

Certificado de acreditación (versión electrónica). 

Invitación para asistir al concierto de premios del Festival Internacional de música China-España en 
2021, donde se otorgarán los certificados y trofeos. 

Una entrada para un concierto en el Palau de la Música Catalana o en l’Auditori de Barcelona según 
las fechas.  

Premios segundo a sexto: 

Invitación para asistir al concierto de premios del Festival Internacional de música China-España en 
2021, donde se otorgarán los certificados y trofeos. 

Certificado de acreditación (versión electrónica). 

Una entrada para un concierto en el Palau de la Música Catalana o en l’Auditori de Barcelona según 
las fechas.  

Premios: accesorios de alta gama  para violín: hombreras, colofonia, y partituras etc. 

6 finalistas:  

Certificado de acreditación (versión electrónica). 

Invitación para asistir en el concierto de premios del Festival Internacional de música China-España 
en 2021, donde se otorgarán los certificados y trofeos. 

“Excelencia en el ámbito docente” 

Certificado de acreditación (versión electrónica) 

Invitación para asistir al concierto de premios del Festival Internacional de música China-España en 
2021, donde se otorgarán los certificados y trofeos. 

Una entrada para un concierto en el Palau de la Música Catalana o en l’Auditori de Barcelona según 
las fechas. 


