
 
 
 
 
 

La Fundación Rómulo Raggio convoca a jóvenes músicos a participar en el 
"Ciclo Joven de Música de Cámara 2015", a realizarse en el Salón Principal del 
Museo Rómulo Raggio de Vicente López. 
  
Requisitos: 
  
- Podrán presentarse solistas o conjuntos de cámara (vocales o 
instrumentales), dedicados a la música clásica. 
- El límite de edad para los conjuntos será de promedio 30 años, número que 
resultará de la suma de las edades de cada integrante dividido por la cantidad 
de integrantes, siendo que ninguno podrá tener más de 37 años.  
(Ej, cuarteto: edades 28, 25, 30 y 37. Total 120 dividido 4, 30 años de promedio) 
- El límite de edad para solistas será de 30 años. 
 
- Para la selección preliminar, enviar: 

1. currículum del/los solicitante/s,  
2. una grabación de no menos de 15 minutos, 
3. propuesta de un programa de concierto de aproximadamente 60 minutos,  
4. ficha de inscripción debidamente completada. 

 
Todo este material deberá ser enviado o entregado en la Fundación Rómulo 

Raggio sita en la calle Gaspar Campos 861, (1638) Vicente López, Prov. de 
Buenos Aires, a partir del Lunes 2 de Marzo hasta el Viernes 13 de Marzo de 
2015 (de lunes a viernes de 11 a 18 horas). 
 

Los que aprueben esta primera etapa, podrán presentarse a una segunda 
prueba, en lugar y fecha que se dará a conocer oportunamente y en que 
interpretarán parte del repertorio propuesto. 
 

Para garantizar el nivel artístico de este nuevo ciclo, la selección la realizará 
un plantel de músicos profesionales que apoyan a la Fundación Rómulo Raggio 
en esta iniciativa de fomentar la difusión de la música clásica y de brindar un 
espacio para el desarrollo musical  de jóvenes intérpretes. 
 
Los seleccionados obtendrán: 
 
- Un concierto en el Salón Principal del Museo Rómulo Raggio, dentro del "Ciclo 
Joven de Música de Cámara 2015". 
- Recaudación económica de la entrada al concierto. 
- Certificado de participación emitido por la Fundación Rómulo Raggio. 
 
Para más información: haydeeseibert@hotmail.com   
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Ficha de Inscripción 
 
 
 
Nombre y Apellido ……………………………………………………………………………… 

 
Número y tipo de documento……………………………………………………………… 
 
 
Fecha de nacimiento………………………………………………………………………… 
 
 
Dirección postal………………………………………………………………………………… 
 
 
e-mail………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Teléfono fijo y/o  celular………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 


