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"Poniendo a los pianistas en el lugar al que pertenecen: ¡en el escenario!"

"El Arte como herramienta de transformación social"
Queridos Pianistas y Compositores,
World Piano Teachers Association WPTA Argentina y la Fundación Valta Thorsen FVT,
convocan a vuestra participación a su Concurso Internacional de Interpretación en Piano y
Composición para Piano IPC Argentina FVT 2018 (International Piano Competition Argentina),
y Conferencia Mundial Anual de Piano WPC Argentina (World Piano Conference Argentina)
para Intérpretes de Piano y Compositores para Piano, sin límite de edad o nacionalidad a
realizarse en Buenos Aires, en el Salón Dorado del Teatro Colón, el día 14 de Septiembre de
2018.
WPTA es miembro de la Fundación Alink-Argerich y convoca los concursos de mayor prestigio
internacional.
Es una competencia con una diferencia real: nuestra misión es "Poner a los pianistas en el lugar
al que pertenecen, ¡en el escenario!"
El proceso de audición es único ya que los competidores pueden enviarnos sus grabaciones como
enlaces publicados en la web o archivos audiovisuales. Alternativamente, una audición en vivo
por un jurado designado por WPTA Argentina, puede organizarse en diversos lugares del mundo.

De esta forma, los competidores evitan el gasto normalmente asociado con viajar a competiciones
internacionales de piano (tarifas aéreas, alojamiento, etc.). También elimina el estrés de la
atmósfera competitiva en vivo, permitiendo a los pianistas seleccionar sus mejores actuaciones
para escucharlas nosotros.
El jurado internacional está conformado por Pianistas y Compositores de prestigio internacional:
en Piano de Italia, Jurado Honorífico el Mto. Achille Gallo (www.achillegallo.com); la Mta.
Nélida Sánchez (www.nelidasanchez.com.ar); el Mto. Fabrizio Danei (www.fabriziodanei.com);
y el Mto. Sergio René Martínez (www.sergiorenemartinez.com) de Argentina; Sra. Salua
Gavilanes, Presidente de la Fundación (fundacionvaltathorsen.org).
En el Jurado de Composición, Miembro Honorífico el Maestro Nimrod Borenstein
(www.borensteinarts.com) de Inglaterra-Francia-Israel; de Argentina/Italia, Jurado Honorífico
Mta. Marcela Pavia (www.marcelapavia.com); Mto. Sergio Martínez de Argentina; miembros
consejeros y consultores en Composición, Mta. Nélida Sánchez y Mto. Fabrizio Danei.
Los galardonados en Interpretación y los galardonados en Composición para Piano, serán
presentados como solistas en en el Salón Dorado del mundialmente prestigioso Teatro Colón de
la Ciudad de Buenos Aires, en la Gran Gala de Premiación de la IPC (International Piano
Competition) WPC (World Piano Conference) de Argentina.
El 1er Premio en interpretación recibirá una aplicación gratuita a la Competencia IPC WPC 2019
en Novi Sad, Serbia, sede de WPTA Internacional (www.wpta.info/ipc), donde se realizará la
Conferencia Mundial de Pianistas, donde, de resultar ganador, tendrá sus costos de viaje y estadía
cubiertos para dar una Gala de Concierto como ganador del Concurso IPC 2019 en la WPC
(World Piano Conference) en Novi Sad, Serbia.
El 1er Premio en interpretación WPTA Argentina IPC FVT 2018 además recibirá la presentación
programada de un recital de piano solista invitado por WPTA Argentina Rio Negro Patagonian
Arts, junto a la Fundación Cultural Patagonia (www.fcp.org.ar), en Gral. Roca, Río Negro, polo
de la actividad cultural musical y artística en la Patagonia Argentina, escenario donde participan
los artistas de primer nivel de nuestra escena musical argentina, con costos de estadía cubiertos.
Al 1er Premio en interpretación se le otorgará una Clase Magistral exclusiva con un Pianista de
talla mundial, a confirmar sobre las fechas de anuncio del Ganador del Concurso, premio que
otorgará y comunicará al ganador la Fundación Valta Thorsen (fundacionvaltathorsen.org).
El 1er Premio en Composición para Piano recibirá una aplicación gratuita a la Conferencia
Mundial de Piano WPC 2019 en Novi Sad, Serbia, sede de WPTA Internacional, donde se
realizará el Congreso internacional de pianistas, pedagogos y compositores para piano, en cuya
ocasión presentará un repertorio de sus obras en forma presencial; o en material multimedia para
su presentación in absentia, sin necesidad de traslado, integrando el catálogo internacional de
WPTA WPC 2019 junto a artistas de primer nivel internacional participantes de la Conferencia
Mundial de Piano. El costo de viaje y estadía estarán a su cargo.
Para los intérpretes, compositores y educadores de piano que no participen en el concurso IPC,
la WPC (World Piano Conference) brindará, en una próxima comunicación, la excelente
oportunidad de aplicar como pianistas solistas, música de cámara con piano, compositores para
piano, académicos y pedagogos del piano, siendo seleccionados, para brindar sus presentaciones,
repertorios y masterclass, en los días de la Conferencia Mundial de Piano WPC WPTA Argentina
IPC FVT. Los cupos como presentadores de la Conferencia serán limitados, por lo que se sugiere,
una vez comunicada su realización, presentar la solicitud a ser seleccionados con celeridad, para
luego de la aprobación, realizar la aplicación formal a la Conferencia asegurando su oportunidad
de presentación y participación.

La WPC IPC FVT Argentina proporciona la oportunidad perfecta para establecer redes y hacer
contactos con pianistas y artistas de influencia de todo el mundo.
WPTA Argentina IPC FVT se realizará en las siguientes fechas:
31 de agosto de 2018: Cierre Extraordinario de solicitud al Concurso.
2 de septiembre de 2018: se anuncian los galardonados.
14 de septiembre: Entrega de premios, Galas de Concierto y presentaciones, a realizar durante la
WPTA Argentina IPC FVT, en el Salón Dorado del Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires.
Para el envío de reglas y formularios de aplicación para el concurso WPTA Argentina IPC FVT,
con detalles contactarse a:
wpta.argentina@gmail.com
www.wpta.info/argentina/ipc
Recomendamos decididamente que se inscriban en este emocionante evento que puede mejorar
sus carreras de muchas maneras!
Por favor, manténganse en contacto por toda información.
Nuestros muy cordiales saludos,
M° Sergio René Martínez, Presidente de WPTA Argentina IPC WPC
Mª Nélida Sánchez, Directora Artística WPTA Argentina IPC WPC
M° Fabrizio Danei, Director Ejecutivo de WPTA Argentina IPC WPC
Sra. Salua Gavilanes, Presidente Fundación Valta Thorsen FVT
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