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Llamado de obras: 
convocatoria nacional para los World New Music Days 2021

International Society of Music Contemporary (ISCM)

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musi-
cales (SCD), con la colaboración de la Asosiación Na-
cional de Compositores/as-Chile (ANC), convocan a 
los/las compositores/as chilenos/as a participar de la 
convocatoria para los “World New Music Days 2021” 
organizados por la International Society of Music 
Contemporary (ISCM), a desarrollarse en Shanghai y 
Nanning del 17 al 20 de septiembre de 2021 en Shan-
ghai y del 21 al 25 de septiembre de 2021 en Nanning. 
Las obras, junto al material solicitado de manera obli-
gatoria, deben ser enviadas a : 

anc.directiva@gmail.com a más tardar el 21 de fe-
brero de 2021.   

Las obras serán evaluadas por un jurado –a determinar 
en acuerdo con la ANC, entre compositores  no par-
ticipantes en esta convocatoria–, el cual deberá selec-
cionar, sí o sí, seis obras chilenas en al menos cuatro 
categorías diferentes. 

El único compositor inhabilitado para esta convocato-
ria es, René Silva, quién fue seleccionado para Nueva 
Zelanda 2020, de acuerdo al Estatuto de la ISCM que 
no permite que un/a compositor/a se repita consecu-
tivamente en los World New Music Days (WNMD)

Se dará prioridad a las obras dentro de la duración re-
comendada para cada categoría y a las obras escritas 
desde 2012. 

Al participar de esta convocatoria, los compositores 
están de acuerdo en que si su obra es seleccionada 
para ejecución / presentación, automáticamente otor-
gan permiso para que la ejecución / presentación de 
ISCM de su obra sea grabada, transmitida y transmi-
tida desde el sitio web sin responsabilidad financiera 
adicional para el ISCM o los Organizadores del Fes-
tival.

Resumen



 

La información requerida para cada composición que 
postula es:

1. Información personal y de contacto de el/la compo-
sitor/a: nombres; apellidos; nombre como debería apa-
recer en el programa; fecha de nacimiento; dirección 
postal completa; género; teléfono; dirección de correo 
electrónico; sitio web (si corresponde).

2. Datos de la obra: título; categoría en la que postula; 
duración precisa; año de composición; especificar si la 
obra fue estrenada.

3. La partitura (deseable en documento .pdf) o docu-
mentación de audio / video si el trabajo no tiene una 
partitura escrita, como se describe en las Categorías de 
trabajo.

4. Una grabación de audio o video del trabajo (si está 
disponible).

5. Notas de programa en inglés de la composición postu-
lada (máximo 100 palabras). 

6. Ficha técnica especificando todo el equipamiento ne-
cesario para realizar la obra. 

7. Breve biografía del compositor en inglés (máximo 100 
palabras). 

8. Fotografía digital de alta resolución del compositor.

Documentación obligatoria

Categoría I: Obras orquestales 

1. Instrumentación: 3 fl (II=picc, III=picc,afl). 3 ob (II-
I=corA). 3 cl (III=bcl). 3 bn (III=dbn).  – 4 hn. 3 tpt.
2 trbn. 1 btrbn. 1 tuba - 3 perc. 1 timp. 1 hrp - full strings 
2. No se permiten solistas en la composición, ni piano.
3. Se dará prioridad a los obras de menos de [12 minu-
tos]. 

Categoría II: Obras para orquesta china 

1. Instrumentación: 2 Bangdi (I=Xiaodi, II=Qudi 2). 
1 Qudi. 2 Xindi. 2 Soprano Sheng, 2 Alto  Sheng. 1 Bass 
Sheng. 2 Soprano Suona.1 Alto Suona. 1 Tenor Suona. 
1 Bass Suona. 1  Guan in C. 2 Yangqin. 2 Liuqin(I-

Categorías de obras



 

I=Zhongruan). 4 Pipa. 4 Zhongruan. 2 Daruan. 
1 Sanxian. 2 Guzheng. Timpani. 3 perc. Chinese 
Strings (Gaohu, Erhu, Zhonghu, Violoncello, Double  
Bass).  
2. No se permiten solistas en la composición, ni piano.
3. Se dará prioridad a las obras de menos de [12 mi-
nutos]. 

Categoría III: Cuarteto de cuerdas 

1. Se dará prioridad a las obras de menos de 8 minutos.
2. Se permiten técnicas extendidas.

Categoría IV: Música de cámara Grupo A  

1. Se dará prioridad a las obras de menos de 8 minutos.
2. Instrumentación: 1 fl. 1 cl. 1 vln. 1 vc. 1 pno.
3. Los compositores pueden elegir cualquier combi-
nación posible, de 2 a 5 entre los instrumentos ante-
riores. 
4. Se permiten técnicas extendidas en cada instrumen-
to.

Categoría V: Música de cámara Grupo B  

1. Se dará prioridad a las obras de menos de 8 minutos.
2. Instrumentación: 1fl. 1ob. 1cl. 1trbn. 1perc. 1pno. 
2vln. 1vla. 1vc. 1db. 1dizi. 1erhu. 1pipa. 
3. Los compositores pueden elegir cualquier combi-
nación de 6 a 14, entre los instrumentos anteriores, 
pero debe incluirse al menos 1 de Dizi, Erhu o Pipa.
4. Se permiten técnicas extendidas en cada instrumen-
to.
5. El video de introducción de los instrumentos chi-
nos: Dizi, Erhu y Pipa se publicará en el sitio web ofi-
cial.
6. La lista de instrumentos de percusión se adjunta en 
la categoría VIII

Categoría VI: Obras para coro (SATB) 

1. Se dará prioridad a las obras de menos de 5 minutos.
2. Puede ser a capella. En caso contrario, el único ins-
trumento que se puede incluir es el piano. 
3. No se aceptarán técnicas extendidas de piano.

Categoría VII: Obras para piano solo 

1. Se dará prioridad a las obras de menos de 8 minutos.
2. Se permiten técnicas extendidas en el piano, los in-

térpretes pueden tocar dentro del piano. 
3. No se aceptarán obras para piano preparado

Categoría VIII: Obras para percusiones  

1. Se dará prioridad a las obras de menos de 8 minutos.
2. Los instrumentos de percusión que se pueden uti-
lizar son:
6 Tom-toms 
5 Suspended Cymbals 
2 Tambourine 
2 Snare Drums 
3 Triangles 
1 Bass Drum 
1 Marimba 
1 Vibraphone 
1 Glockenspiel 
1 Xylophone 
1 Cymbals (paired) 
1 Wind Chime 
2 Maracas 
1 Tempo Block (5 Blocks) 2 Bongo 
2 Conga 
1 Tam-tam 
4 Timpani  

Si la obra requiere algún instrumento de percusión 
que no esté en la lista anterior, el compositor debe 
traer el instrumento a los ensayos y al concierto.
3. Las composiciones pueden incluir de 2 a 8 percu-
sionistas.

Categoría IX, X, XI, XII: Música electrónica

1. Se dará prioridad a las obras de menos de 10 minu-
tos de duración.
2. Hay cuatro (4) categorías de música electrónica; 
asegúrese de que la composición enviada se ajuste a 
uno de estos. 

Categoría IX: Música electrónica (solo medios fijos 
/ Tape music)

1. Los compositores deben proporcionar un archivo de 
audio del trabajo en formato .wav. El archivo de audio 
puede tener un máximo de 8 canales. (Las opciones de 
formato son: estéreo; 4 canales; 5.1; y 8 canales).
 2. Los compositores deben proporcionar un diagrama 
que muestre la disposición de los altavoces.



 Categoría X: Música electrónica con 1 instrumen-
tista (Medios fijos /Tape Music)

1. Los compositores deben proporcionar un archi-
vo de audio del trabajo en formato .wav. El archivo 
de audio puede tener un máximo de 8 canales. (Las 
opciones de formato son: estéreo; 4 canales; 5.1; y 8 
canales). 
2. Los compositores deben proporcionar un diagra-
ma que muestre la disposición de los altavoces.
3. Solo debe incluirse un (1) instrumento, seleccio-
nado entre: Flute; Oboe; Clarinet; Bassoon; Horn; 
Trumpet; Trombone; Violin; Viola; Violoncello;  
Dizi; Erhu; or Pipa.  

Categoría XI: Música electrónica (solo electróni-
ca en vivo)

1. Solo se permite un (1) operador para una actuación 
en vivo.
2. Se recomienda que el compositor o el operador 
traigan su propia computadora portátil para la pre-
sentación en vivo. Solo se permite una (1) computa-
dora portátil en la actuación.
3. Ningún instrumento puede vincularse a la electró-
nica de esta categoría. La obra puede tener un máxi-
mo de 8 canales y el compositor debe proporcionar 
un diagrama que muestre la disposición de los alta-
voces.
4. Cualquier sensor o dispositivo especial que haya 
utilizado, el compositor debe llevarlo. No proporcio-
namos ningún tipo de sensor o dispositivo de activa-
ción.
5. Si el compositor necesita usar nuestro Mac o PC 
para la interpretación, el único software que pode-
mos proporcionar es Max-MSP. Le recomendamos 
que traiga su propia computadora portátil.

Categoría XII: Música electrónica (Electrónica en 
vivo con 1 instrumentista)

1. La interpretación permite solo 1 operador y 1 ins-
trumentista en esta categoría. 
2. Solo se puede seleccionar un instrumento entre: 
Flute; Oboe; Clarinet; Bassoon; Horn; Trumpet; 
Trombone; Violin; Viola; Violoncello;  Dizi; Erhu; 
or Pipa. 
3. El instrumento seleccionado se puede vincular a la 
electrónica. Pero el compositor debe proporcionar el 

sensor o cualquier dispositivo vinculado.
4. Recomendamos encarecidamente que los disposi-
tivos que el compositor proporcione, sean comunes y 
universales, de conexión USB2.0, USB3.0, USB-C o 
cualquier otro puerto de audio. Se recomienda Blue-
tooth para cualquier conexión inalámbrica.
5. Sugerimos que el compositor o el operador traiga 
su propia computadora portátil para la presentación en 
vivo. Solo se permite una (1) computadora portátil en 
la performance.
6. La obra puede tener un máximo de 8 canales, y el 
compositor debe proporcionar un diagrama que mues-
tre la distribución preferida de los altavoces.



http://www.anc-chile.cl/inicio.html

