11:37 - Viernes, 06 de Abril de 2012 - Tucumán - Argentina

CASA DE GOBIERNO

Lanzan el concurso Chopin para jóvenes pianistas argentinos
Sábado, 24 de Marzo de 2012 |

Fue el lanzamiento de un ambicioso proyecto para el ambiente de la música clásica. La figura elegida, el maestro Miguel Ángel
Estrella, dio a conocer los lineamientos generales del "Concurso Chopin para jóvenes pianistas", organizado por la Cancillería
argentina, la Secretaría de Cultura de la Nación y Música Esperanza, junto a secretarías y organismos culturales provinciales.
Rodeado de autoridades provinciales y nacionales, el músico habló de la felicidad de que su tierra fuera el lugar elegido para el
lanzamiento del Concurso Chopin.
Entre anécdotas que hicieron las delicias de la platea recordó su juventud. Hizo hincapié en sus concursos y ofreció algunos
atractivos consejos.
La experiencia
Sus palabras fueron no las de un artista de renombre, sino que en todo momento adquirieron un paternalismo que sólo pueden
ofrecer quienes, como él, se dedican a elevar los estándares de vida a través del arte.
Sobre el concurso, del que pueden participar pianistas de entre 18 y 30 años, afirmó que está dedicado a los jóvenes intérpretes de la
provincia, de la región y del país. "Comenzará en agosto en Tucumán y luego se extenderá al NOA, hasta desembocar en una final a
la que arribarán 12 concursantes en el Palacio San Martín, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", precisó Estrella.
En esa instancia, prosiguió, se elegirá a los dos músicos que partirán a participar del prestigioso Concurso Chopin, de Varsovia, en
2013. Pero, previamente mostrarán su talento en conciertos en Madrid, en París y en la misma Varsovia.
Estrella puso énfasis en la modalidad elegida para la actividad del jurado. "Cinco son los encargados de poner una nota y un
comentario sobre las capacidades del concursante por escrito. Luego se hará llegar una copia a cada intérprete y habrá una charla,
informal, en la que intercambiarán pareceres", explicó.
Es largo el camino que depositará a los jóvenes en Polonia, pero el incentivo también lo es. En 1965 la vencedora fue nada menos
que Martha Argerich.

