
CONCURSO INTERNACIONAL DE CANTO BARROCO 
DE FROVILLE

7e edition
Destinado a revelar los talentos de mañana, el concurso se dirige a cantantes adultos de cualquier nacionalidad y tesitura vocal. Serán 
premiadas las mejores interpretaciones de obras procedentes del período barroco. 
Los objetivos principales del concurso, son los de servir de trampolín en la carrera de los jóvenes cantantes, descubrir a artitas todavía 
poco conocidos, apoyarlos en sus proyectos artísticos y ayudarlos a consolidar sus carreras, favoreciendo su integración en el mundo 
musical profesional. 

EL CONCURSO TENDRÁ LUGAR ENTRE EL 27 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Elconcursosedesarrollaentresfases:eliminatoria,semifinalyfinal.
Se realizará una preselección sobre un máximo de 80 candidatos. Tras una primera selección realizada sobre una grabación en soporte 
video,losseleccionadosparalasemifinal,deberánofrecerunconciertoconobrasobligadasydelibreelección,deunaduraciónde
aproximadamente quince minutos, extraidas del repertorio barroco.

 REGLAMENTO

1. OBJETIVO DEL CONCURSO

La asociación de amigos del patrimonio cultural de Froville, organiza un Concurso Internacional de Canto Barroco que se desarrollará en 
el entorno del Chateâu des Lumières de Lunéville y de la iglesia románica de Froville en Lorraine. El objetivo es descubrir jóvenes talentos 
yofrecerleslaposibilidaddepresentarseanteunpúblicodeaficionadosyprofesionales,conunjuradodereconocidoprestigiointernacio-
nal.

Su segundo edición se desarrollará del 27 al 30 de Septiembre de 2018.

 2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

2.1..Elconcursoesabiertoalosartistasvocalesdetodanacionalidadydetodatesitura.Debensermayoresyellímitedeedadesfijado
sobre 27 años para los sopranos, los tenores, los contraltos y contra tenores y 29 años para los mezzo-sopranos, los contraltos, los baríto-
nos, los bajos(con documentos de identidad y matasellos de Correos).

2.2. Los galardonados del precedente concurso no son autorizados a participar de esta edición.

2.3 Dosier de inscripción.

El dosier de inscripción deberá contener obligatoriamente los siguientes elementos:
El boletín de inscripción correctamente cubierto (descargable de la página web www.concours-chant-baroque.com )

Un video (youtube, vimeo) de buena calidad que contenga 5 arias diferentes, con al menos un recitado, sacadas del repertorio barroco.

La lista de las arias que componen la grabación.
Una fotocopia del pasaporte o del documento nacional de identidad

 



Un curriculum vitae en francés o inglés donde consten los estudios realizados y diplomas obtenidos. 

Si es posible un dosier de prensa en francés o inglés, sobre la experiencia profesional, las grabaciones, los artículos publicados o 
cualquier otra información sobre el candidato.

Dos fotografías: una de pasaporte y otra artística.

Unaatestaciónfirmadaautorizandolaorganizaciónporutilizaryemitirlasgrabacionesproporcionadasenelcuadrodelconcurso,por
fotografiar,filmar,grabar,loscandidatosdurantetodoeldesarrollodelconcursoyporemitiresasgrabaciones,propiedaddelconcurso.

Ningún dosier, video (youtube, vimeo), ni documentos adjuntos serán devueltos a los candidatos.
Losdosieresincompletosnoseránadmitidos.Loscandidatosseleccionadosparalasemifinalrecibiránunanotificaciónescritaporcorreo
electrónico, como muy tarde el 15 de julio de 2018. 
Los candidatos deberán ingresar una cuota de inscripción de 50€. Dicha cuota no es reembolsable.

La solicitud de inscripción será aceptada tras la recepción de los documentos enviados por correo postal y electrónico, y de la cuota de 
inscripción por cheque o transferencia bancaria.

 
Datos bancarios:

CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE
Dirección : avenue de la gare 54290 Bayon

BIC : AGRIFRPP861
IBAN : FR76 1610 6840 0286 1064 6503 486

N°cuenta :86106465034
Titular de la cuenta : Association des amis du patrimoine culturel de Froville

Los candidatos que envíen los documentos necesarios por correo electrónico, deberán asegurarse de la recepción de los mismos por parte 
de la dirección del Concurso, solicitando un acuse de recibo de de dichos documentos.

2.4Lafechalímiteparalainscripciónesel15deAbrilde2018.Elcompetidordebacompletarlafichadeinscripciónensutotalidad.

3. PROGRAMA Y DESARROLLO DEL CONCURSO

 3.1 Programa
Cada candidato deberá presentar varios programas con obras sacadas del repertorio barroco, en dos lenguas diferentes como mínimo y 
cantadas en el idioma original.

Ningún aire podrá ser cantado 2 veces a lo largo del concurso.

Ensemifinal,yfinal:cadaprestaciónduraráentre20y25minutosdemúsica,deningunamanerapuededurarmenosde20minutos,ni
pasar los 25 minutos de canto.
Paraconstruirsusprogramasdesemifinalydefinal,loscandidatoseligenobrassacadasdelrepertoriobarrocoyentrelascategorías
mencionadas más abajo.

Más allá de la duración de los aires cuya temática es impuesta, el complemento eventual de aires para alanzar los 20 a 25 minutos de 
audición será objeto de una elección personal.

Lasemifinalylafinalsonabiertasalpúblico.



3.2 Desarrollo

La preselección se efectuará por dosier y sobre la presentación de 5 arias, con al menos un recitativo, grabadas en video  en al menos dos 
lenguas diferentes.

Toda candidatura cuya grabación no será de buena calidad será rechazada

Los dosieres de inscripción serán evaluados por un Comité Artístico designado por la Asociación. Este comité examinará los dosieres, y 
trasescucharlosvideoseleccionaráaquincecandidatosparalasemifinal.LasdeliberacionesdelComitéseránsecretasysusdecisiones
inapelables.
Lasemifinal:
Este programa deberá también componerse de:

a  Un aire en francés (siglo XVII o XVIII)

a  Un aire incluyendo el recitativo

a  Un aire des siglo XVII. 

Lafinal:los6candidatosfinalistascantarándelantedeljuradolosairesdesuelección,diferentesdelosyainterpretadosensemifinal
sacados en el repertorio barroco e incluyendo obligatoriamente:

 a Un pasaje de ópera del siglo XVIII incluyendo el recitativo.

a Un aire de J.S. Bach.

a  Un aire sagrado si posible del siglo XVII.

La actuación será de 20 minutos. El candidato tendrá que evitar las introducciones o pasajes instrumentales demasiado largos. En el caso 
de que la duracion de la actuación exceda los 20 minutos, el candidato será interrumpido.

Los programas tendrán que ser enviados a la organización del concurso con al menos un mes antes de la fecha de los exámenes. Los 
programas y las particiones procurados en toda legalidad deberán ser enviados con al menos un mes antes de la fecha del concurso al 
acompañadordelcandidato,designadoporlaorganizaciónsegúnlaplanificacióndeldesarrollodelconcursoycuyasseñasseránpropor-
cionadasalcandidatoporlaorganización.Ningunamodificacióndeprogramaseráadmitidadespuésdeestafecha.

En caso de que el candidato haga transposiciones, las particiones transpuestas tendrán que ser transmitidas.

Los premiados se comprometen a ofrecer un concierto de gala, dentro de la ceremonia de entrega de premios, el domingo 27 de Septiem-
bre.
Por esto, los galardonados habrán de antemano establecido un programa de concierto de aproximadamente 15 minutos et habrán prepa-
rado las particiones correspondientes con la meta de transmitirlas al clavicordista acompañante.

LasemifinaltendrálugarenelChâteaudeLunévilleel27yel28deSeptiembrede2018,fechasyhorariosaprecisar.
Lafinaltendrálugarelsábado29deSeptiembrede2018enFroville.ElconciertodegalaenelChâteaudeLunévilleeldomingo30de
Septiembre a las 16 horas. No se entregará ningún premio a ningún candidato que no esté presente.
Dosclavicordistasacompañantesestaránadisposicióndeloscantantesseleccionadosparalasemifinalylafinal,asícomoparalos
ensayos de dichas pruebas. Los candidatos pueden traer su propio acompañante. En este caso, los gastos son a la carga del candidato.
Para las dos pruebas, los candidatos deberán traer las partituras de las piezas interpretadas. En caso de que las obras estén transporta-
das, deberán aportar una partitura con la transposición ya escrita.



Eldíaylahoradeparticipaciónenlasemifinal(asícomoloshorariosdeensayo)seráncomunicadosporinternetcomomuytardeel26
de Abril de 2018 a cada cantante preseleccionado. 
Esta información, dirigida por email, tendrá valor de convocación, el candidato deberá acusar el recibo por vuelta de mail. 

ElordendeparticipacióndeloscandidatosenlasemifinalseráestablecidoporlosorganizadoresdelConcurso.

Cualquiermodificacióndelcalendarioseráanunciadaenlapáginawebdelconcursowww.concours-chant-baroque.com

4. EL JURADO

 El jurado, presidido por NN, estará formado por personalidades de reconocido prestigio internacional.
Si alguno de los candidatos es o ha sido alumno de uno de los miembros del jurado, deberá comunicarlo previamente al presidente del 
mismo.
Las decisiones del jurado serán soberanas e inapelables. La participación al concurso implica la aceptación de dichas decisiones.
En función de la calidad de los participantes, el jurado podría decidir dejar desierto alguno de los premios. 

5. LOS PREMIOS

Laorganizacióntomaráasucargoelalojamientodelosfinalistasapartirdelavísperadeldíadesupasajedeldía27deseptiembre
hastael30incluidos,porlosfinalistas.

Los premios serán atribuidos tras la decisión del jurado el 30 de septiembre.

Primer premio: 5000€ Segundo premio: 2500€ Tercer premio: 1000€

El cantante que obtenga el primer premio, será también contratado para una producción en 2018 de un grupo prestigioso, Le Concert de 
l’HostelDieu.www.concert-hosteldieu.com

No obstante y por decisión del jurado, en función de la calidad de los concursantes, alguno de los premios podrían no ser otorgado.

6. DISPOSICIONES GENERALES DEL CONCURSO

LaAsociaciónocualquierapersonadelegadaporella,sereservaelderechodefotografiar,filmaryreproducirencualquierformatolas
intervenciones de los candidatos durante toda la duración del concurso. Los candidatos declaran ceder todos los derechos a la Asociación 
por un período de diez años. En caso de litigio, solamente la versión francesa de este reglamento será válida jurídicamente. El comité 
organizadorsereservaelderechodeaportaralpresentereglamento,lasmodificacionesqueseannecesariaspormotivostécnicosode
organización. El comité organizador tendrá todas las competencias para tomar las decisiones sobre cualquier aspecto que no esté indicado 
en este reglamento.

La Asociación se reserva el derecho en todo momento, de anular el Concurso por cualquier razón independiente de su voluntad, sin que 
los participantes tengan derecho a reclamar cualquier tipo de indemnización.

La participación en el concurso, implica la aceptación sin reservas del presente reglamento.

Sola la version Francesca del reglamento hara fe. 

Concurso Internacional de Canto Barroco de Froville
16 rue principale 54290 Froville – Francia

e-mail :prieurefroville@orange.fr
www.festivaldefroville.com

laurebaert@free.fr


