
                                                                                                          
  

 

 

 

DESTACADO TROMPETISTA ERIC AUBIER 

 Y CORPORACIÓN CULTURAL UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

INVITAN AL 

ENCUENTRO Y CONCURSO NACIONAL DE TROMPETA 

 

La Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, con el auspicio de la 

empresa Yamaha y su representante AudioMúsica, tiene el agrado de invitar al 

Encuentro y Concurso Nacional de Trompeta, basado en la técnica francesa de 

interpretación, junto al reconocido maestro internacional Eric Aubier. 

Este Encuentro y Concurso se realizará desde el lunes 21 al sábado 26 de 

noviembre, en dependencias del Teatro Universidad de Concepción, ubicado 

en calle O’Higgins #660, Concepción. 

 

1.- Objetivo del Encuentro 

Generar un espacio formativo para la interpretación de la trompeta, utilizando la 

técnica francesa, junto a un maestro de carácter internacional, fomentando así 

el desarrollo profesional de los interpretes del instrumento ya sean estos 

profesionales y/o alumnos del área. 

Participantes del Encuentro 

Pueden participar de este encuentro de formación: alumnos y profesores de la 

disciplina, de Chile y el extranjero. 

Los alumnos menores de 18 años, deben tener una documentación notarial de 

sus padres, autorizándolos a participar de los procesos definidos en el encuentro, 

indicando, además, al adulto responsable de su cuidado (documento 1 

adjunto). 

Todos los participantes deben completar la Ficha de Antecedentes (documento 

2 adjunto). 

 



                                                                                                          
  

 

 

 

2.- Objetivo del Concurso 

Generar un espacio que permita la competencia, seleccionando a un 

representante para el Concurso Latinoamericano del año 2017, a realizarse en 

Medellín, Colombia. Además, generar una vacante como refuerzo permanente 

de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, durante el mismo período. 

Participantes del concurso: 

Podrán participar todas las personas de nacionalidad chilena que estén inscritas 

en el encuentro, si así lo desean. 

 

 

3.- Inscripciones. 

Los interesados en participar del Encuentro y Concurso, deben enviar los 

antecedentes solicitados (documentos 1 y 2), al correo electrónico 

concursoaubier@corcudec.cl y cancelar el valor indicado en el punto 7 de estas 

bases. 

 

 

4- Etapas del Concurso 

A. Primera etapa 

Obras a interpretar 

1.- Primer movimiento del concierto en Mi b de Joseph Haydn. Con 

Trompeta en Si b, con cadencia. 

2.- “Intrada” de Arthur Honegger. 

3.- Debe tener una tercera obra para trompeta solo, en caso de ser 

requerida por el jurado (solo primer movimiento). 
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B. Segunda etapa 

Los finalistas deberán interpretar junto a la Orquesta Sinfónica, los 

extractos: 

 Igor Stravinsky: Petruschka (solo de la bailarina) (percusión). 

Modest Mussorgsky: Cuadros de una Exposición” (Promenade) (sólo 

bronces). 

 

5.- Premios del concurso 

A.- Invitación de la Corporación Cultural Universidad de Concepción, como 

principal invitado a la fila de Trompetas de la Orquesta Sinfónica, Abril 2017. 

B.- Invitación con todos los gastos pagados (pasajes, inscripción y alojamiento), 

para Concurso Latinoamericano que se realiza en la ciudad de Medellín el año 

2017, otorgado por Yamaha. 

C.- Una Trompeta en Do, gentileza de AudioMúsica. 

 

6.- Cronograma de Actividades 

Lunes 21 noviembre 2016 

15:00 a 16:00 Recepción e inscripción de alumnos participantes. 

16:00 a 16:30 Presentación del destacado concertista Eric Aubier y entrega 

de los objetivos del encuentro. 

16:30 a 16:45 Café. 

16:45 a 18:00 Clase magistral del maestro Aubier a los bronces de la 

Orquesta sinfónica de la Universidad de Concepción, con 

presencia de los alumnos. 

 



                                                                                                          
  

 

 

 

Martes 22 noviembre 2016 

15:00 a 16:30 Clases magistrales dedicada a los alumnos del encuentro. 

 Trabajo de respiración, columna de aire, trabajo muscular 

facial y preparación previa al estudio del instrumento. 

16:30 a 16:45 Café. 

17:00 a 18:00 Tema: Preparación para una audición.  

  Maestro Aubier entregará importantes consejos para la 

preparación de un concurso. 

 

Miércoles 23 noviembre 2016 

15:00 a 16:15 Primera Etapa Concurso. 

16:15 a 16:30 Café / Definición participantes para la segunda etapa. 

17:00 a 18:00 Alumnos/no concursantes, podrán trabajar extractos 

orquestales que son solicitados para una audición. 

19:00 a 21:00 Ensayo del maestro Eric Aubier, con Orquesta Sinfónica 

Universidad de Concepción. 

 

Jueves 24 noviembre 2016 

15:00 a 16:15 Clase magistral del maestro Eric Aubier. Diferentes estilos de 

interpretación. Libre elección. 

16:15 a 16:30 Café. 

16:30 a 18:30 Descanso. 

18:30 a 19:15 Segunda Etapa Concurso. Definición del ganador. 

19:30 a 22:00 Ensayo del maestro Eric Aubier/Orquesta y Coro con solistas. 



                                                                                                          
  

 

 

 

Viernes 25 noviembre 2016 

16:00 a 17:00 Entrega de Premios Yamaha, AudioMúsica y Corporación 

Cultural Universidad de Concepción. 

 Entrega de Certificado de Participación en el Encuentro. 

19:00  Ensayo General Concierto nº10 de la Temporada Sinfónica 

Corporación Cultural Universidad de Concepción. 

 

Sábado 26 noviembre 2016 

16:00  Muestra de instrumentos para alumnos. 

19:00  Concierto Sinfónico nº 10, Temporada Sinfónica de la Orquesta 

Sinfónica Universidad de Concepción. 

 Director: Jan Schultsz. 

 Solista: Eric Aubier. 

 Coro Universidad de Concepción. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
  

 

 

 

7.- Valor del Encuentro/Concurso:  

$35.000 por persona (treinta y cinco mil pesos). 

 

Transferencia a: 

Cuenta corriente: Banco Corpbanca 

Número de cuenta: 24856708 

Correo electrónico: romanesantander@corcudec.cl 

Giro: Corporación Cultural 

Rut: 65.605.970-2 

 

Fecha máxima de pago:  

Jueves 17 de noviembre de 2016. 
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Documento 1 

Autorización Notarial 

 

 

Yo …………………………………………………………………………………….,  

rut ……………………………., autorizo a mi 

hijo/a…………………………………………………, rut ……………………………., a 

participar del Encuentro/Concurso de Trompeta, junto al maestro Eric Aubier, a realizarse 

en la ciudad de Concepción entre los días lunes 21 y sábado 26   de noviembre de 2016. 

Esta actividad está organizada por la Corporación Cultural Universidad de Concepción 

en dependencias del Teatro Universitario. 

La persona responsable de mi hijo/a es ……………………………………………., rut 

…………………………………………….., teléfono ………………………………- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
  

 

 

 

 

Documento 2 

FICHA INSCRIPCION 

 

NOMBRES    : 

 

APELLIDOS    : 

 

RUT     : 

 

FECHA DE NACIMIENTO  : 

 

CORREO ELECTRÓNICO : 

 

CURRICULUM (breve)  : 

 

 

 

 


