CONVOCATORIA BECAS DE FORMACION
FUNDACION PRO ARTE CORDOBA 2019
CATEGORIA: PERFECCIONAMIENTO EN PIANO
Se otorgaran dos becas a saber:
a) Instrumentistas hasta 22 años ($40.000)
b) Instrumentistas de 23 a 30 años ($40.000)
El Fondo de Becas en un programa de ayudas económicas de la Fundación Pro Arte Córdoba que tiene por
objeto apoyar y promover artistas y/o gestores culturales nacidos o radicados en la Provincia de Córdoba.
El Fondo de Becas 2019 está dirigido a la categoría piano y consistirá de las siguientes etapas:
i)
concurso de antecedentes
ii)
selección de 5 finalistas
iii)
presentación ante jurado especializado
iv)
selección de dos becados, uno por categoría
Este programa se financia anualmente a través del aporte de particulares y empresas. La beca contempla dos
efectos posteriores a la utilización de los fondos por parte del becario:
i) la presentación periódica de un informe a Fundación Pro Arte Córdoba que de cuenta del uso del monto
otorgado;
ii) la realización por parte del becario de una actividad cultural del ámbito de su incumbencia, en el marco de
las actividades que lleva adelante la Fundación.
Para acceder a la beca los interesados deberán enviar un mail a becas@proartecordoba.org adjuntando:
1) Currículum Vitae (máximo 1 carilla, relativo a la formación instrumental en piano)
2) Video que deberá incluir al comienzo una breve presentación personal y de la obra a ejecutar).
Los videos deberán ser subidos a la plataforma YouTube e indicarse en la aplicación a la beca, el
link correspondiente. Este video deberá incluir:
- una obra de Bach
- una obra del período clásico
- una obra del período romántico
3) Propósito de perfeccionamiento
Los candidatos podrán ser convocados a entrevistas en los términos que sean oportunamente considerados
a los fines de evaluar sus aptitudes.
La Convocatoria al Programa a Becas de la Fundación Pro Arte Córdoba 2019 tendrá como fecha de cierre el
lunes 30 de septiembre de 2019.
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