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VI MB Concurso para Jóvenes Cornistas 
 

Reglamento 
 

1. Bases 
 

1.1 La Compañía Marcus Bonna Cases y la Associação de Trompistas do Brasil 
(Asociación de Cornistas de Brasil) han creado y apoyado el Concurso para Jóvenes Cornistas 
con el objetivo de estimular cornistas que estén empezando su carrera profesional.  

 
1.2 – El concurso tendrá una categoría llamada “Solista”. 
 
1.3 – Todos los candidatos deben ser miembros de la Asociación de Cornistas de 

Brasil y estar al corriente con su cuota de membresía cuando se inscriban para el concurso.  
 
1.4 – Candidatos pueden participar en el concurso hasta los 30 años de edad (nacidos 

antes del 20 de septiembre de 1989). 
 
1.5 – El concurso constará de tres fases: Inscripción y preselección en video 

(YouTube), semifinal y final.  
 

1.6 – La semifinal y final tendrán lugar en el "VII Encuentro del Corno de Brasil", en 
Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil. 

 
1.7 –En las fases de semifinal y final, los candidatos tocarán con piano. La Asociación 

será responsable de proporcionar los pianistas acompañantes. 
 

1.8 –Los gastos de transporte, hospedaje y alimentación correrán a cargo de los 
candidatos aprobados para la semifinal y la final. 
 

1.9 – El concurso podrá declararse desierto si ninguno de los postulantes alcanza el 
nivel exigido. 

 
1.10 –	El fallo del jurado es soberano y no puede ser impugnado. El jurado no está 

obligado a explicar los resultados. 
 
1.11 – Los resultados del concurso son inapelables. 

 
2. Calendario de Actividades 
 

Inscripción con el enlace de YouTube 04/01/2020 a 04/30/2020 
Resultados de la primera fase en 
https://www.trompistasdobrasil.com/concursomb 

 05/15/2020 

Semifinal 09/16/2020, a las 2pm 
Final 09/19/2020, a las 5pm 
Premiación 09/19/2020, en el concierto final 
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3. Inscripción 
 

3.1 – La inscripción debe hacerse en línea en 
https://www.trompistasdobrasil.com/concursomb.  

 
3.2 –	El candidato debe enviar la siguiente información en el formulario de registro: 

nombre completo, pasaporte, número de teléfono, correo electrónico, biografía breve, enlace 
de YouTube para el video con las piezas de la primera fase y hay que indicar cual pieza se 
tocará para la final, en caso de aprobación para esa fase (ver punto 4.3). 

 
3.3 –	Si el candidato es aprobado para la semifinal, debe registrarse para el "VII 

Encuentro del Corno de Brasil". 
 

3.4 – El pasaporte se solicitará como documento de identificación en la semifinal. 
 

4. Repertorio 
 

4.1 – Para el video en YouTube realizado para la primera fase, el candidato debe 
grabar el primer movimiento del Concierto No. 3 de W.A. Mozart con cadenza y el primer 
movimiento del Concierto No. 1 de Richard Strauss.  

 
4.2 – En la semifinal el candidato tocará “Appel Interstellaire” de Olivier Messiaen y 

“Três Estudos para Trompa e Piano” de José Siqueira. 
 
4.3 – Para el final, el concursante elegirá una de las siguientes obras:  

 
A. “Adagio y Allegro”, de Robert Schumann. 
B. “En Forêt”, de Eugène Bozza.  

 
 
5. Premios 
 

5.1 – El ganador recibirá la cantidad de R$ 5.000,00 ofrecido por MB Cases 
(aproximadamente US$ 1150.00)  

 
5.2 – Segundo lugar recibirá un premio de R$ 2.000,00 ofrecido por la Asociación de 

Cornistas de Brasil (aproximadamente US$ 460.00) 
 
5.3 – El tercer lugar recibirá una sordina por parte de Rimsky-Horns y un accesorio 
ofrecido por Paxman Horns.  
 
  


