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a. Diagnóstico 
 
Los cerca de dos centenares de participantes indexados en las bases de datos 
de concursos destinados a talento joven del Ecuador, dan cuenta de un punto 
de referencia del interés y apertura que tanto instituciones como alumnos de las 
diferentes latitudes del nuestro país y América muestran por incrementar las 
vivencias musicales de sus alumnos. Es así como todos estos concursantes 
mostraron sus deseos de poder participar en futuras ediciones de eventos de 
estas características que denota la gran pasión con la que éstos, así como los 
organizadores se involucraron en cada una de las eliminatorias, finales y 
conciertos de premiación. 
 
La observación de concursos y de eventos internacionales de esta naturaleza 
más los aportes tangibles e intangibles que este evento brinda en la carrera 
musical de los jóvenes artistas, nos llevan a la conclusión que un concurso de 
esta categoría es una gran plataforma de presentación de jóvenes valores, así 
como deja en evidencia el nivel cultural de una ciudad y de su compromiso con 
la cultura.  Además a través de los medios tecnológicos disponibles, se proyecta 



tanto a participantes como organizadores fuera de las fronteras locales y 
nacionales.  
 
 

b. Fundamentación 
 
Un concurso de música escolástica en la actualidad se considera en un valor 
paralelo a una olimpiada, pues en primer lugar los ojos de una comunidad se 
centran en esta actividad que reúne lo más notable y representativo de la 
cultura musical de una región, ciudad o país; en segundo lugar se valora el 
tiempo de preparación que han debido tener los competidores que, por las 
características del evento, no podrían ser menor a dos años previos, salvo casos 
excepcionales, particularidades que refuerzan la figura de este certamen.  
 
El cúmulo de expectativas que generan los concursos no se fijan solamente en 
el evento, sino que se proyectan a largo plazo, pues edición tras edición, nuevos 
aspirantes buscarán estos espacios para mostrar sus potenciales y capacidades 
poniendo su mayor esfuerzo en la consecución de una interpretación digna de 
uno de los premios ofertados y con lógica redundancia en el crecimiento del 
nivel tanto de ejecución como de interpretación. 
  
Si bien estos aspectos son relevantes para la cultura de la ciudad, más 
importante resulta la valía a nivel internacional que estos eventos generan, pues 
instituciones internacionales como Juventudes Musicales buscan en los diversos 
países, instituciones u organizaciones que se encarguen de promover eventos de 
esta naturaleza para poder acoger a los ganadores en performances de mayor 
envergadura a nivel internacional. 
 
 

c. Impacto  
 
El impacto que este evento genera se puede medir desde diversas directrices, 
mismas que generan nuevas expectativas y posibilidades para las entidades que 
los promueven. Piénsese así que organizadores, coorganizadores y auspiciantes 
ganan tanto la atención de la sociedad, llámese esta, civil, de hecho, o anónima 
y desde los puntos de vista comerciales, culturales y económicos, reforzando así 
su confianza y credibilidad en el ámbito de la gestión cultural.  
 
Mídase también el impacto en cada uno de los miembros integrantes de las 
instituciones musicales participantes, considerando aquí a alumnos, padres de 
familia, profesores y autoridades que buscan la promoción de sus talentos a 
través de nuevos escenarios que brinden estas posibilidades. 
 
En forma circundante pero contundente está también el impacto que este 
evento puede tener a nivel internacional promoviendo el nombre de la OSL, 
Ministerio de Cultura y Patrimonio, IFCI y demás estamentos encargados de la 
vida cultural del país y de los participantes. 
  
 



d. Objetivos y Metas 
 
Objetivo general 
  
Promover el talento musical juvenil del país en un concurso organizado por la 
Orquesta Sinfónica de Loja. 
 
Objetivos específicos 
 
Brindar nuevos espacios de promoción para los jóvenes artistas músicos.  
 
Fomentar en la juventud la búsqueda de nuevos retos a través del arte. 
 
Velar para que Loja se convierta en un espacio artístico por excelencia. 
 
Comprometer el apoyo de instituciones públicas y privadas. 
 
 

e. Población destinataria 
  
El grupo de personas beneficiarias del presente proyecto será en primera 
instancia los jóvenes músicos de los conservatorios, academias, institutos y 
profesores particulares, así como la sociedad en general, con su participación 
directa e indirecta en cada una de las fases establecidas para el concurso. 
Cuéntese también como destinatarios las entidades involucradas en su 
organización y el aporte que estas darán a la ciudad, tomando en cuenta la 
cantidad de beneficiarios directos que abarcará la institucionalización de este 
proyecto.  
 
 

f. Actividades 
La OSL mediante su diferentes departamentos pondrá en marcha en 
concurso Jóvenes Talento 2021 (virtual) para dar a conocer a la 
ciudadanía este evento que prevé la participación de jóvenes 
exponentes de la actividad musical académica del país. 
 
Entre las actividades se definen:  
La aprobación del presente proyecto 
La elaboración de las bases del concurso (modalidad virtual) 
La elaboración de elementos publicitarios y de difusión 
La difusión de estos elementos mediante las plataformas virtuales y redes 
sociales de la OSL 
La conformación de un jurado especializado por cada área 
La apertura y recepción del proceso de inscripciones 
La validación de los videos enviados por los participantes 
La evaluación de los participantes de la primera ronda de todas las áreas 
convocadas 
La declaratoria de finalistas a la segunda ronda 



La evaluación de los materiales de los finalistas presentes en la segunda 
ronda 
La declaratoria de ganadores en cada una de las categorías 
La asignación de una fecha en la agenda de conciertos de la OSL para la 
realización de concierto de premiación 
La entrega de diplomas y más reconocimientos previstos en el reglamento 
del concurso. 
 
 

g. Responsabilidades y Funciones  
 
La dirección musical de la OSL será la encargada de elaborar el proyecto, 
bases y reglamento del concurso Jóvenes talentos 2021 (virtual) para su 
posterior aprobación por los demás organismos que rigen la actividad de 
la OSL. 
 
Mediante su departamento de comunicación la OSL hará público el inicio, 
así como realizará seguimiento a cada una de las fases del concurso junto 
con la recepción de documentación y archivos de video 
correspondientes de cada uno de los participantes mismo que deberá ser 
ordenado mediante carpetas individuales por participantes a fin de llevar 
un control optimo en cada categoría y área instrumental. 
El máximo organismo ejecutivo de la OSL será el encargado de coordinar 
las acciones de cada uno de los departamentos en todas y cada una de 
las fases del concurso a fin de supervisar y colaborar en las posibles fallas 
de gestión del proyecto. 
La OSL y su cuerpo musical serán los encargados de la 
interpretación/acompañamiento de los ganadores del concurso Jóvenes 
Talentos 2021 (virtual) en el concierto de premiación  

 
h. Recursos e Insumos 

 
La Orquesta Sinfónica de Loja realiza el Concurso de Música Académica 
“Jóvenes Talentos 2021” a través de los recursos disponibles, los que se enmarcan 
dentro de los parámetros: humano, material, técnico y de gestión. 
 
La pertinencia y adecuación de los mismos a las actividades garantizan la 
concreción del proyecto y que puede referenciarse en lo siguiente: 
 
Recursos Humanos:  
Personal Administrativo de la OSL 
Personal Musical de la OSL 
 
Recursos Materiales: 
Convocatoria virtual 
Diseño de afiche y banner promocional 
Programas digitales para concierto de premiación (Código QR) 
Gestión de escenario para concierto de premiación 
 



 
i. Cronograma  

 
MAYO 
Realización del proyecto por parte de la Dirección Musical de la OSL 
Aprobación del Proyecto por parte de la Dirección Ejecutiva de la OSL 
Diseño y realización de los recursos web para difusión y promoción 
Diseño y realización de los afiches publicitarios (plataformas virtuales) 
Publicación de la convocatoria 
 
JUNIO – JULIO – AGOSTO  
Conformación y designación de los miembros del jurado 
Distribución de bases e información a los solicitantes 
Inicio del proceso de inscripciones. 
 
SEPTIEMBRE  
10: Finalización del periodo de inscripciones 
16: Evaluación de videos de la primera ronda por parte del jurado calificador 
20: Publicación de los finalistas para la segunda ronda del concurso 
 
OCTUBRE 
15: Entrega de video correspondiente a la segunda ronda  
18: Evaluación de los videos de participación por parte del jurado  
22: Publicación de los ganadores de las diferentes categorías    
 
Categorías: 15 a 17 
Categorías: 18 a 22 
Categorías: 23 a 26 
Grupos Instrumentales: Cuerdas frotadas, vientos, piano. 
 
Categorías: 23 a 26 
Categorías: 27 a 30 
Grupos Instrumentales: Cuerdas frotadas, vientos, piano, canto, 
 
  



LA ORQUESTA SINFONICA DE LOJA  
 

CONVOCAN AL 
 

CONCURSO DE MÚSICA ACADÉMICA “JÓVENES TALENTOS 2021” 
 
BASES 
 
Podrán inscribirse jóvenes estudiantes, ecuatorianos y extranjeros residentes en el 
Ecuador, de los diferentes institutos musicales de su país y los que recibieren 
clases particulares, desde los 15 hasta los 30 años de edad inclusive. 
 
Por la situación sanitaria global la edición del presente concurso tendrá dos 
rondas que se llevarán a cabo de manera virtual con la presentación de un 
video con las obras seleccionadas. 
 
La Participación será dividida de acuerdo a áreas instrumentales de la siguiente 
manera: 
 
GRUPOS INSTRUMENTALES 
 
Cuerdas Frotadas (violín, viola, cello, contrabajo) 
Vientos (madera & metal) 
Piano 
Canto (categorias 23 a 26, 27 a 30) 
 
PRIMERA RONDA  
 
Dos obras a libre elección.  
Dos movimientos, de libre elección, de obras de estilos contrastantes escritos 
originalmente para el instrumento (no arreglos ni adaptaciones). 
 
SEGUNDA RONDA  
 
Una obra de libre elección que originalmente este escrita para solista con 
acompañamiento de orquesta en su versión con piano (todos los movimientos 
de ser el caso de un concierto o forma grande) 
 
PREMIOS 
 
(Cuerdas Frotadas (violín, viola, cello, contrabajo)- Vientos (maderas, metal)- 
Piano- Canto) 
 
Primer Premio: Participación como solista en concierto(s) de premiación junto a 
la Orquesta Sinfónica de Loja. Diploma que lo acredita.  
 
Segundo Premio: Diploma que lo acredita. 
 
Tercer Premio: Diploma que lo acredita. 



 
 
Anexo 1: Para la ronda final, la presentación de sonatas o cualquier otro formato 
que no contemple una formación orquestal no será considerada para su 
audición. 
 
Anexo 2: De no existir el material de la obra seleccionada en la biblioteca de la 
OSL y luego de haber sido proclamado como ganador, el participande deberá 
proveer del material bibliográfico a la OSL en calidad de préstamo para su 
ejecución sin que la OSL deba incurrir en gastos de adquisición del material. 
 
Anexo 3: De existir obras que requieren el uso por derechos de autor, la OSL no 
se hace responsable del pago y/o adquisición de estos derechos. 
 
Anexo 4: La falta de disponibilidad de los materiales anotados en los anexos 3 
y/o 4, no genera responsabilidad en la OSL y descalifica la participación como 
solista junto a la OSL. 
 
Anexo 5: La organización se reserva los derechos de grabación, difusión y 
retransmisión del concierto (s) sin que esto genere beneficios para los 
participantes. 
 
REQUISITOS 
 
Los participantes podrán inscribirse desde la fecha de publicación de la presente 
convocatoria hasta el viernes 10 de septiembre (17h00 hora de Ecuador) 
inclusive mediante correo electrónico orquestasinfonicadeloja@gmail.com  y/o 
mediante la presentación de la documentación en las oficinas de la OSL, 
ubicadas en Avenida Salvador Bustamante Celi y Agustín Carrión, edificio del 
Teatro Benjamín Carrión Mora, segunda planta. 
 
Los interesados deberán presentar:  

- Hoja de Inscripción, debidamente cumplimentada. 
- Fotocopia LEGIBLE de la cédula de identidad/DNI; partida de nacimiento 

o pasaporte. 
- Fotografía tamaño carnet, a color, digital y/o física.  
- Una carta de presentación de su profesor, de un músico relevante o de la 

Institución que lo respalda. Los participantes menores de dieciocho (18) 
años deberán presentar una autorizacio ́n escrita de su representante, 
quien tenga la patria potestad o su apoderado.  

- Archivo de las partituras a ejecutar en formato digital.  
- Link de descarga de video requerido en cada fase (dos links para primera 

fase) (hasta tres (3) links de acuerdo a los movimientos de las obras para 
la última ronda). 

 
 
 



Anexo 1: La inscripción en el concurso se considerará nula si falta alguno de estos 
documentos. No se dará ningún plazo para completarlos si no se dispone de 
datos identificativos (nombre, dirección, correo electrónico y teléfono) 
 
Anexo 2: Los concursantes no podrán modificar el programa presentado en el 
formulario de inscripción y en ningún caso se devolverá la documentación 
presentada. 
 
JURADO 
 
El Jurado del concurso estará presidido por el Director Titular de la Orquesta 
Sinfónica de Loja, Maestro William Vergara, y conformado por connotados 
músicos y personalidades nacionales del mundo de la ejecución, la crítica y la 
enseñanza musical.  
El Jurado no está obligado a conceder todos los premios, pudiendo declarar 
desiertos los que estime convenientes. 
El Jurado es el único órgano capacitado para otorgar todos los premios 
contemplados en este Reglamento. 
Las decisiones del Jurado serán inapelables. 
La organización comunicará a los concursantes inscritos la composición 
definitiva del Jurado con la debida antelación.  
Para recibir un premio oficial es necesario constar dentro del acta final emitida 
por el jurado. 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Las personas seleccionadas que no hayan ingresado toda la documentación en 
los plazos señalados serán excluidas del concurso. 
 
CONDICIONES PARA ENVÍO DE MATERIAL 
 
Al momento de la grabación del video los concursantes deben considerar:  
 
Todos los concursantes interpretarán su programa de memoria. 
La grabación en video de los concursantes, interpretando la obra, deberá ser en 
1080, formato mov o mp4, compresión H262, con cámara fija y sin edición.  
La audición, evaluación y decisión del jurado será señalada en fecha y hora por 
la Dirección Técnico Musical de la OSL en acuerdo con la Dirección Ejecutiva de 
la misma. 
El concierto de premiación del Concurso de Música Académica “Jóvenes 
Talentos 2021” formará parte de la Segunda Temporada de la OSL en el mes de 
noviembre.  
Se requiere la presencia de los instrumentistas ganadores en la semana señalada 
para el concierto de premiación para los ensayos respectivos. 
El transporte, alojamiento y la alimentación para los ganadores de las diferentes 
áreas instrumentales serán cubiertos por sus propios medios. 
Para los ensayos previstos, los ganadores deberán estar una hora antes en el 
Auditorio asignado para ensayos y conciertos. 



Cada participante deberá contar, para la grabación del video, con su propio 
pianista acompañante. 
Los honorarios de los pianistas acompañantes, así como la planificación de los 
ensayos previos al concurso, serán cubiertos por el participante.  
Los organizadores gestionarán la consecución de una sala de ensayos en la 
ciudad, siempre que el participante así lo solicite por escrito (carta o mail) 
indicando la fecha y hora exacta del ensayo. 
Cualquier asunto no considerado en la presente convocatoria será resuelto por 
el jurado y/o la Orquesta Sinfónica de Loja. 
El incumplimiento de cualquiera de las partes anteriormente expuesta, elimina 
automáticamente al participante. 
 
MENCIONES ESPECIALES 
 
Mención especial y de honor concedido por el jurado a un pianista 
acompañante. 
 
Mención de público (a través del número de likes en las publicaciones en las 
redes sociales de la orquesta) 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
La organización se reserva el derecho de grabación del concierto de 
premiación en audio y vídeo, a efectos de archivo, documentación, difusión, 
etc.  
De la posible retransmisión directa o diferida de alguna de las fases del concurso 
por medio de radio o televisión no se derivará derecho alguno para los 
concursantes.  
 
Se autoriza a los participantes la documentación fotográfica, en video o 
cualquier otro medio, siempre que estas no interfieran con el normal 
desenvolvimiento del concurso, reservándose los organizadores el derecho de 
pedir el desalojo de la sala a la persona o personas que persistan en este 
particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CONCURSO DE MÚSICA ACADÉMICA “JÓVENES TALENTOS 2021” 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
DATOS PERSONALES 
 
APELLIDOS ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOMBRE (S) ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EDAD  ------------ FECHA DE NACIMIENTO ----------------------------------- 
 
NACIONALIDAD ------------------------------------------------------------------------------- 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CÉDULA ( ) PASAPORTE ( ) OTRO ( )  
 
NÚMERO DE DOCUMENTO -------------------------------------------------------------- 
 
CORREO ELECTRÓNICO: ------------------------------------------------------------- 
 
DOMICILIO 
 
CALLES -------------------------------------------------------------   N°-------------- 
 
TELÉFONO -------------------------  
  
LOCALIDAD ----------------------- PROVINCIA--------------------- PAIS--------------------- 
 
 
DATOS ACADÉMICOS 
 
INSTRUMENTO O FORMATO CAMERAL------------------------------------------------------------ 
 
ESTUDIOS  MUSICALES Y CENTROS DE ESTUDIOS (Escuela Superior/ Conservatorio/ 
Academia/  Estudios Privados, de acuerdo a la especialidad) 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PROFESOR (indicando lugar y periodo del estudio con el mismo)  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
EXPERIENCIA Y PRESENTACIONES  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
REPERTORIO A INTERPRETAR 
 
PRIMERA RONDA 
  
TITULO ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OP. & N° ------------------------   COMPOSITOR   --------------------------------------- 
 
TIEMPO DE DURACIÓN ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
SEGUNDA  RONDA 
  
TITULO ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OP. & N° ------------------------   COMPOSITOR   --------------------------------------- 
 
TIEMPO DE DURACIÓN ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
     

Firma del Participante o Representante 


