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n 1966 en Moscú se celebrará el III Concurso Internacional 

Chaikovski de piano, violín, violoncelo y canto. 
Los músicos soviéticos dan mucha importancia al pró

ximo concurso. Es comprensible porque los concursos in

ternacionales incluso los de Moscú en los cuaÍes participan 
jóvenes artistas desempenan un gran papel en nuestros 

dias. Entre sus altos objetivos planteados por la misma vida y el mismo 
desarrollo del arte ·musical contemporáneo estos concursos se proponen 
revelar nuevos intérpretes talentosos, popularizar gran patrimonio clásico 
y las obras de los compositores contemporáneos, fortalecer la amistad, la 

comprensión mutua y las revelaciones culturales. Estos concursos favo
recen el perfeccionamiento de la " interpretación de la música y elevan el 

nível artístico de músicos jóvenes. Considero que no será una exageración 

decir que el reconocimiento mundial de uh músico comienza a menudo 

precisamente con su triunfo en tales concursos. 

Como resultado de los Concursos Internacionales Chaikovski celebra

dos en 1958 y 1962, por ejemplo, han sobresalido nuevos nombres de emi

nentes intérpretes, que llegaron a ser conocidos a los amateurs de la mú

sica en muchos países. 

No es casual que el Concurso de Moscú lleve el nombre de P. I. Chai

kovski. Sumamente sincera, profundamente humana la música del gran 

compositor ruso se ha transformado en el símbolo de la perfección de la 

creación musical que revela el pensamiento y sentimiento de las person1:1s 

humildes. La música de Chaikovski, sus geniales óperas, ballets, sinfonías, 

conciertos, cuartetos de cuerda, romanzas son renombrados en todo el 

mundo. Cuando los Concursos Internacionales Chaikovski, Moscú en que 

se celebran éstos atrae la atención del público musical de muchos países. 

Es significativo que el interés en estos Concursos Internacionales cre

ce de afio en ano. Si la primavera de 1958 al Concurso acudieron 61 con

cursantes de 21 países, en 1962 se presentaron 131 de 31 países. Para sub

rayar una partlcularidad de los Concursos de Moscú quisiera sei'ialar que 

cada vez aumenta el número de especialidades que entran en el programa 

del certamen. En el III Concurso Irternacional junto con los pianistas, vio

linistas y violoncelistas participarán cantantes. Esto enriquecerá el pro- . 

grama del Concurso y escribirá una nueva página en su histeria, se descu

brirán nuevos maestros en el arte vocal. 
Además de las obras de los clásicos rusos y soviéticos y los compo

sitores europeos, los participantes del III Concurso Internacional deberán 

interpretar en la 2-nda audición una obra de. sus respectivos países. Gran 
lugar en el programa del Concurso ocuparán las obras a elección del con

cursante. Es la parte muy importante del programa porque estas obras 

caracterizarán bastante bien el gusto estético y las tendencias creadoras 
de los jóvenes artistas. 

Uno de los fines del Concurso es descubrir nuevos talentos. La edad 

de los concursantes será de 16 a 30 anos para los instrumentalistás y de 
· 20 a 33 anos para los cantantes. 

Por último quiero expresar mi seguridad de que el próximo Concurso 
continuará las buenas tradiciones que se han observado en los Concursos 
pasados y de que muchos talentos jóvenes de varies países participarán 

en el III Concurso Internacional Chaikovski y esto contribuirá al desarrollo 
del arte interpretativo y al mismo tiempo contribuirá al afianzamiento de 
la amistad entre los pueblos. 

i Bienvenidos a Moscú, jóvenes músicos de todos los países! 

Presidente del Comité Organizador 

del Concurso Internacional Chaikovski 

D. S H O S T A K O V I C H 
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SHOSTAKOVICH D. D. -Compositor, Presidente del Comité Organi-
zador 

Docente VARTANIAN z. G. - Vicepresidente de! Comité Organizador 

ANKUDINOV V. M. - Gerente de la Agencia de Turismo "lnturist" 

ARJIPOVA I. K. -Solista de! Gran Teatro de la URSS 

BABAEV S. B. -compositor 

BELOCERKOVSKI M. K. - Director de la Filarmónica de Moscú 

Prof. BERDNIKOV G. P. - Viceministro de la Cultura de la RFSSR 

Pro f. G UILELS E. G. - Pianista 

Prof. DANKEVICH K. F. -compositor 

ZARIN M. O. -compositor 

Prof. KABALEVSKI D. B. -compositor 

Prof. KAPP E. A. 

Prof. KARAEV K. A. 

Prof. KOGAN L. B. 

KONDRASHIN K. P. 

KUJARSKI V. F. 

LEMESHEV S. Y. 

MANOILO F. M. 

Prof. OISTRAJ D. F. 

PEGOV A. M. 

PESLIAK M. M. 

- Compositor, Reetor del Conservatorio de 
Tallin 

- Compositor 

- Violinista 

- Director de orquesta 

- Musicólogo 

, - Solista del Gran Teatro de la URSS 

- Viceministro de las Finanzas de la URSS 

---: Violinista 

- Secretario del Comité Ejecutivo del Soviet 
de Moscú 

' - Vicepresidente del Comité Estatal dei Con
sejo de Ministros de la URSS de relaciones 
culturales con otros países 
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POPOVAN. V. - Presidente de la Unión de Sociedades So
viéticas de Amistad con otros países 

Prof. ROSTROPOVICH M. L.- Violoncelista 

Prof. SVESHNIKOV A. V. 

Prof. SEREBRIAKOV P. A. 

TAKTAKISHVILI O. V. 

Prof. J ACHATURIAN A. I. 

Prof. JRENNIKOV T. N. 

SHAFRAN D. B. 

BONI V. A. 

- Rector dei Conservatorio de Moscú 

- Pianista, Rector dei Conservatorio de Lenin
grado 

-:- Compositor, Rector dei Conservatorlo de 
Tbilisl 

- Compositor 

- Compositor, Secretario General de la Unión 
.de Compositores de la URSS 

- Violoncelista 

- Secretario General del Comité Organizador 

CONDICIONES 
Y PROGRAMAS 

DEL 
CONCURSO 
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III Concurso Internacional Chaikovski (piano, violín, violoncelo y can

to) se celebrará en Moscú en Junio de 1966. 

* 
En el concurso de pianistas, violinistas y violoncelistas pueden parti

cipar los músicos de cualquier nacionalidad de 16 a 30 .anos de edad (na

ciclos entre el 1° de junio de 1936 y el 1° de junio de 1950). 

* 
En el concurso de canto pueden participar los cantantes y las cantan

tes de cualquier nacionalidad de 20 a 33 anos de edad (nacidos entre el 

1° de junio de 1933 y ell 0 de junio de 1946). 

* 
Las solicitudes de participación en el Concurso debidamente llenadas 

y firmadas por el participante es necesario dirigirias hasta 28 de febrero 

de 1966 al Comité Organizador : Neglinnaya 15, Moscú , URSS. 

La solicitud debe ir acompanada de: 

a) Copia de acta de nacimiento 

b) Documento de la ensenanza musical 

c) Autobiografia 

d) Recensiones de la prensa sobre sus recitales (si las hay) 

e) Recomendaciones del organismo de asuntos artísticos, de la entidad 

musical , organización, centro docente o dos artistas renombrados. 

f) Seis fotos de 13Xl8 em. , papel brillante blanco-negro. 

Tan pronto como el Comité Organizador reciba la participación y los 

documentos de los aspirantes comunicará a éstos su inclusión a la lista 

de los participantes. 

La fecha de presentación al Concurso se dará a conocer en abril de 

1966 después que haya sido recibido por el Comité Organizador el recibo 

de giro postal de la cuota de entrada de 10 rublos (o equivalente de esta 

suma según el curso del Banco Estatal de la URSS) dirigido a "Vneshtorg

bank", Goskonzert, URSS. 

Los documentos y la cuota de entrada no serán devueltos a los aspi

rantes que por una causa u otra no participen en el Concurso. 

* 
El jurado estará integrado por eminentes músicos de distintos países 

(su composición será publicada complementariamente). 

Casa-museo de Chaikovski en Klin 
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* 
El fallo del jurado es inapelable. 

Las pruebas del Concurso constan de tres audiciones; dos eliminato

rias y una final. 

Todas las audiciones se efectuarán en público. 

Los participantes deberán interpretar de memoria todas las obras. 

* 
El turno de actuaciones se establecerá por medio de sorteo, por sepa

rado para pianistas, violinistas, violoncelistas y cantantes, y no se alterará 

hasta el final del Concurso. 

Chaikovski en Frolovskoye en las afueras de Klin 

Casa-museo de Chaikovski. Mesa de trabajo sobre la 
cual fueron escritas sus últimas obras . 
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A los laureados con los primeros premias de concursos internaciona

les no se les exime de la prirnera audición eliminatoria. 

A la segunda audición eliminatoria serán admitidos los concursantes 

que tengan no menos de 18 puntos cal ificados de acuerdo con el sistema 

de 25 puntos. 

A todos los concursantes que hayan participado en la segunda audici6n 

eliminatoria se les entregará un diploma. 

* 
A la audición final serán admitidos no más de 12 pianistas, 12 violi

nistas, 12 violoncelistas y 16 cantantes (8 mujeres y 8 varones). 

La clasificación definitiva se hará por votación personal en cada caso 

de acuerdo con los resultados obtenidos en las audiciones primera, segund a 

y final. 

* 
El Comité Organizador del Concurso Internacional Chaikovski insti

tuye 8 premias y 4 diplomas para los pianistas, 8 premias y 4 diplomas 

para los violinistas, 8 premios y 4 diplomas para los violoncelistas, 6 pre

mias y 2 diplomas para las cantantes y 6 premias y 2 diplomas para los 

cantantes. 

Medalla de oro y premio de 2.500 rublos 
M edalla de plata y premio de 2.000 rublos 
Medalla de Bronce y premio de 1.500 rublos 
Insígnia de Honor y premio de 1.200 rublos 
Insígnia de Honor y premio de 1.000 rublos 
Ir;,signia de Honor y premio de 800 rublos 
Insígnia de Honor y premio de 600 rublos 
Insígnia de Honor y premio de 500 rublos 

Los diplomas irán acompafi.ados de un premio de 300 rublos 

El premio lo abonarán en rublos soviéticos . 

Nota : Si lo d_esea el laureado se puede abonarle cl 25% de! premio en divisas del 
país que representa. 

Piano de Chaikoyski 
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Según los resultados obtenidos por los concursantes el jurado tiene 

derecho a: 

a) Dirimir el premio entre dos intérpretes; 

b) Adjudicar no todos los premios. 

* 
Cada laureado estará obligado a participar gratuitamente en uno de 

los conciertos que se organizarán con motivo de la clausura del Concurso. 

* 
A los tres primeros premios se les ofrecerán jiras artísticas por la 

URSS y grabaciones en discos. 

* 
El Comité Organizador proporciona a los participantes del Concurso 

un pianista pero no se opone a que el concursante venga con su propio 

a com pafían te. 

* 
Los participantes del Concurso y sus acompafíantes deben llegar a 

Moscú no antes de tres días de la apertura del Concurso. 

* 
El Comité Organizador sufragará los gastos de estancia en Moscú de 

los concursantes y sus acàmpafíantes durante la duración del Concurso y 

los de viaje desde Moscú hasta ellugar de residencia. 

Paseo del parque que conduce 
a la glorieta de Chaikovski en 

la casa-museo en Klin 

I 

I 
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I AVDICION 
ELIMINA TO RIA 

1. BACH I. S. - Uno de los preludios o de las fugas del 
"Clave bien templado" t.t. I y II. 

2. MOZART o HAYDN - Una sonata 

3. Cuatro estudios de difícil interpretación: 
uno de CHOPIN 
uno de LISZT 
uno de SKRIABIN (opus . 8, opus. 42, opus. 65) o uno 
de RAJMANINOV (opus. 33, opus. 39) 
uno según el deseo del concursante. 

4. CHAIKOVSKI - Dos piezas a elección del intérprete del ciclo 
"Estaciones del afio" 

11 AVDICION 
ELIMINATORIA 
1. TANEIEV 

CHAIKOVSKI 

GLAZUNOV 

SHOST AKOVICH 

- Preludio y fuga en sol-diesi menor 
o 

- Fuga en sol-diesi menor (opus. 21) 
o 

- Preludio y fuga en re menor (opus. 62) 
o 

- Un preludio y una fuga 

2. Dos obras considerables muy difíciles de los cuales una será de un com
positor clásico europeo y la otra de un compositor clásico ruso o sovié
tico, a elegi r entre las siguientes: 
MUSSORGSKI "Cuadros de una exposición" 
BALAKIREV "Islamei" 
RAJMANINOV Variaciones sobre un tema de Correlli 
RAJMANINOV 
SKRIABIN 
GLAZUNOV 

Una sonata 
- Una sonata 
- Una sonata 
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MEDTNER 
PROKOFIEV 
MIASKOVSKI 
SHOSTAKOVICH 
ALEXANDRàV 
STRAVINSKI 
STRAVINSKI 
KABALEVSKI 
J ACHATURIÁN 

3. CHAIKOVSKI 

- Una sonata 
Una sonata 
U na sonata 
Sonata N° 2 
Una sonata 
Sonata 
" Bufón" (redacción del autor) 
Sonata No. 2 o No. 3 
Sonata 

Una de las obras siguientes a elecciún: 
Sonata en sol mayor (partes li y III) 

o 
Sonata en do-diesi menor (I parte) 

o 
Variaciones en fa mayor (opus . 19) 

o 
"Dumka" (opus. 59) 

o 
Scherzo ruso (opus. I) 

4. Una obra nueva de un compositor soviético escrita especialmente para 
el Concurso (duración máxima, 10 minutos). La partitura se enviará a 
los aspirantes al Concurso al recibirse su solicitud, pero no antes de 
tres meses de empezar este Concurso. 

5. Una obra de un compositor contemporáneo con preferencia del país que 
represente el concursante (duración máxima, 10 minutos) . 

Nota: Las obras que constan de ym·ias partes pueden ser escuchadas tota l o parcial
mente según acueràe el ju;·ado. 

111 AVDICION 
FINAL 

1. CHAIKOVSKI 

(Con orquesta) 

Concierto No. 1 o No. 2 
o 

Fantasía para el piano con orquesta (opus. 56) 

2. Un concierto a elección del concursante 

Nota : El entérprete debe ponerse ele acucrdo con el Com ité Organizador a fin de 
asegurar la partitura para la orquesta. 

I 
li 
li 
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I AVDICION 
ELIMINA TO RIA 
1. BACH I. S. 

2. MOZART 
BEETHOVEN 

3. PAGANINI 

4. CHAIKOVSKI 

5. CHAIKOVSKI 

Adagio (o Grave) y fuga de las sonatas: 
en sol menor 

o en la menor 
o en do mayor 
o Chacona 

1 ,. parte de un concierto o 
- 1" parte de una sonata para el piano y el 

violín 

Dos caprichos : No. 4 o No. 15 o No. 17 o 
No. 24 y uno a elección del intérprete 

Una de las piezas siguientes (a elección del 
intérprete) : Melodia, Serenata melancólica o 
"Medi tación" 

Vals-scherzo 

11 AUDICION 
ELIMINATORIA 
1. Uno de los conciertos de compositores rusos o soviéticos que se enu

merao a continuación: 
GLAZUNOV 
TANEIEV 
MIASKOVSKI 
PROKOFIEV 
SHOST AKOVICH 
J ACHATURIAN 

- Concierto 
- Suíte de concierto (3 partes a elección) 

Concierto 
Concierto No. 1 o No. 2 
Concierto 
Concierto 

2. Una de las obras de difícil interpretación (duración máxima, 10 mi-
nutos) de los compositores siguientes: 

•SARASATE PAGANINI 
LAUB ERNST 
MOSTRAS VIEUXTEMPS 
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3. CHAIKOVSKI 

WIENIAWSKI 
SAIN-SAENS 
YSAYE 
RAVEL 

SHIMANOVSKI 
BARTOK 
BACINI 
ZIMBALISZT 

Una pieza (que no haya sido interpretado en 
la 1 audición eliminatoria): 
Melodía 
Serenata melancólica 
Meditación 
Scherzo 

4. Una obra nueva de un compositor soviético escrita especialmente para 
el Concurso (duración maxima, 10 minutos). La partitura se enviará 
a los aspirantes al Concurso al recibirse la solicitud pero no antes de 
tres meses de empezar el Concurso. 

5. Una obra del compositor contemporáneo a elección del concursante con 
preferencia del país que represente el intérprete (duración máxima, 

10 minutos) . 

Nota: Las obras que constan de varias partes pueden ser escuchadas total o par
ciaimente según acuerde el jurado. 

111 AVDICION 
FINAL 

(Con orquesta) 

1. CHAIKOVSKI - Concierto (redacción del autor) 

2. Un concierto a elección del participante. 

Nota: 1. El concierto interpretado en una de las audiciones no se puede repetirse 
en otra. 

2. El entérprete debe ponerse de acuerdo con el Comité Organizador a fin 
de asegurar la partitura para la orquesta. 
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I AVDICION 
ELIMINA TO RIA 
1. BACH I. S. 

2. POPPER D. 

Preludio y jiga del suite No. 3 en do mayor 
o 

Preludio y fuga del suite No. 5 en do menor 
o 

Preludio del suite No. 6 en re mayor 
Estudio en sol menor 

3. Una de las siguientes composiciones a elegir: 
BREV AL - Sonata en sol mayor 
LOCATELLI - Sonata en re mayor 
BOCCHERINI - Una de las sonatas: 

4. CHAIKOVSKI 

5. CHAIKOVSKI 

en do mayor 
o 

en sol mayor 
o 

en la mayor 
Pezzo capriccioso 

- Nocturno 

11 AUDICION 
ELIMINATORIA 

1. Una de las composiciones del compositor soviético que se enumeran 
a continuación: 
BABADJANIAN 
VLASOV 
GLIER 
KABALEVSKI 
MIASKOVSKI 
PROKOFIEV 
SHOST AKOVICH 
JACHATURIAN 

- Concierto 
-- Concierto 
- Concierto 

Concierto 
- Concierto 
- Sinfonia-concierto (opus. 125) 
- Concierto (opus. 107) 
- Concierto 

I 

li 
I 

I 
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J ACHA 'l'URIAN 
JRENNIKOV 
CHAIKOVSKI B. 
MIASKOVSKI 
PROKOFIEV 
PROKOFIEV 
SHOSTAKOVICH 
KABALEVSKI 

2. BEETHOVEN 

BRAMS 

- Concierto-rapsodia 
- Concierto 
- Concierto 
- Sonata en la menor (No. 2) 

Concertino (opus. 132) 
Sonata 
Sonata 
Sonata 

- Una sonata 
o 

- Una sonata 

3. Una obra de compositor -soviético escrita especialmente para el Con
curso (duración máxima, 10 minutos) . La partitura se enviará a los 
aspirantes al Concurso al recibirse la solicitud pero no antes de tres 
meses de empezar el Concurso. 

4. Una obra de un compositor contemporáneo con preferencia del país 
que representa el intérprete (duración máxima, 10 minutos). 

Nota : Las obras que constan de varias partes pueden ser escuchadas total o par
cialmente según acuerde e! jurado. 

111 AVDICION 
.FINAL 

(Con orquesta) 

. 
1. CHAIKOVSKI - Variaciones sobre un tema rococó 

(cualquier redacción) 

2. Concierto a elección del concursante 

Notas: 
1. El concierto interpretado en una de las audiciones no puede ser tocado 

en otru. 
2. El intérprete debe ponerse de acuerdo con el Comité Organizador ·a fin 

de asegurar la partitura para la orquesta. 
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I, AVDICION 
ELIMINA TO RIA 
l. Aria de una opera, una cantata o un oratorio de los compositores de los 

siglos XVII-XVIII. 

2. Aria considerable de una opera de los siguientes compositores de los 
siglos XIX-XX: 
GLINKA, MUSSORGSKI, RIMSKI-KORSAKOV, DARGOMISHSKI, 
BORODIN, PROKOFIEV, RAJMANINOV, DVORSHAK, SMETANA, 
MONIUSHKO, BEETHOVEN, ROSSINI, DONIZETTI, BELLINI, 
VERDI, SAINT-SAENS, BIZE, GUNO, PUCHINI, MASSNE, DELIB, 
LEONCA V ALLO, MASKANIA, VEBER, VAGNER. 

3. CHAIKOVSKI, Una romanza (excepto 16 canciones para niiíos, 
opus. 54) 

4. Canción popular del país que representa el concursante 

11 AVDICION 
ELIMINATORIA 
1. Una de las arias de CHAIKOVSKl que se enumeran a continuación : 
Tenor: Canción y aria de Vakula de la opera "Cherevichki". 

Una de dos arias de Lenski de la opera "Eugenio Oneguin" 
Una de tres arias de German de la opera "Dama de espadas" 
Romanza de Vedemón de la opera "Iolanta" 

Barítono: Una de dos arias de Oneguin de la opera "Eugenio Oneguin" 
Arioso de Masepa de la opera "Masepa" 
Aria de Eletski de la opera "Dama de espadas" 
Aria del Duque de la opera "Hechicera" 
Aria de Roberto de la opera "Iolanta". 
Coplas de Svetleishi de la opera "Cherevichki" 
Balada de Tomski en la opera "Dama de espadas" 
Arioso para el barítono dramático en la cantata ';Moscú" 

Bajo: Aria de Gremin en la opera "Eugenio Oneguin" 
Aria de Kochubei en la opera "Masepa" 
Aria de rey Ren en la opera "Iolanta" · 
Balada de Tomski en la opera "Dama de espadas" 

Mezzo-
soprano: Recitativo y aria de Ioanna en la opera "Doncella de Orleán" 

Arioso de la duquesa en la opera "Hechicera" 
Romanza de Polina en la opera "Dama de espadas" 
Aria del guerrero en la cantata "Moscú" 
Aria de Basmanov en la opera "Oprichnik" 
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Soprano : Aria de Lisa en la opera "Dama de espadas" 
Arioso de Iolanta en la opera "Iolanta" 

Soprano 

Aria de Agnessa en la opera "Doncella de Orleán" 
Una de dosarias de la Comadre en la opera "Hechicera" 
Aria de Oksana en la opera "Cherevichki" 
Escena y arioso de Lisa en la opera "Dama de espadas" 
Arioso de Maria del primer acto o escena de locura en Ia opera 
"Masepa" 
Carta de Tatiana en la opera "Eugenio Oneguin" 
Aria de N atasha en la opera "Opríchnik" 
Arioso de Natasha en la opera "Oprichnik" 

trinado: Una de las siguientes arias de los compositores rusos: 
GLINKA - Cavatina de Ludmila en la opera "Ruslán y Ludmila" 
GLINKA- "Rondo de Antonida en la opera "Ivan Susanin" 
RIMSKI-KORSAKOV - Aria de zarina de Shemaján en la opera 

"Gallo de oro" 

2. Una obra de un compositor soviético escrita especialmente para el Con
curso. (La partitura se enviará a los aspirantes al Concurso al recibirse 
la solicitud pero no antes de tres meses de empezar el Concurso). 

3. Romanza de un compositor contemporáneo. 

4. CHAIKOVSKI - Dos romanzas (excepto 16 canciones para niiíos, 
opus. 54) 

111 AVDICION 
FINAL 

(Con orquesta) 

1. Una de las arias indicadas en el punto No. I de la II audición elimina
toria (se puede repetir) . 

2. Aria de una opera de un compositor contemp9ráneo a elección del con
cursante. 

3. Una aria de opera u otra obra bastante grande según el gusto del intér
prete. 

Notas: 
1. Todas las obras se interprelan en la lengua en que están escritas . 
2. Cada obra puede ser interpretada só! o en una de las audiciones de! Con

curso (excepto punto No. I de la II audición eliminatoria) . 
3. Turno de interpretación en todas las audiciones según e! deseo del intér

prete. 
4. Las arias tienen que interpretarse en la tonalidad original. Las romanzas 

pueden ser interpretadas en la tonalidad transportada. 
5. E! intérprete debe ponersc de acuerdo con e! Comité Organizador a fin de 

a segurar la parti lu r a para la orquesta. 



, 

Inauguración solemne del II Concurso Internacional Chaikovski en el 
Palacio ele! Kremlin. Habla el Presidente del Comité Organizador com

positor D. D. Shostakovich 



ADPEJ\.b"-MA!it 1962 MOCKBA 

, 

YAOCTOEH 

C/.~ I 
c-:l'fj?r.Jt trrr..., 

3A Y'fACTJ1E B KOHKYPCE 

MY3biKAHTOB-l1CITOAHl1TEAE'I1 

o~una~ei?' ; 
c BPY'fEHJ1EM 301\0TOt:í MEAAAJ1 

'!Jfi2 •. 

E! Concurso ha empezado 

Medallas y diplomas esperan a los triunfantes 

--------~ 



Jurado de! concurso de pianistas 

, 

Jurado de! concurso de violi
nistas 



, 

En el concurso ele violoncelistas en la Sala de 
las Columnas de la Casa de los Sindicatos 

El presidente del jurado de 
violoncelistas M. Rostropovich 
(URSS habla con el miembro 
del jurado G. Piatigorski 

(EE.UU) 



, 

Los miembros del jurado del concurso de violinistas firman 
los diplomas de los laureados del Concurso. De izquierda a 
derecha: A. Jachaturian (URSS), E. Zimbaliszt (EE.UU), y 

V. Avramov (Bulgaria) 

.Jóvenes músicos saludan a los laureados del 
Concurso 



, 
.. 

Miembros del jurado, huéspedes de honor y concursantes visitar'on la casa-museo de 
Chaikovski en Klin. Camino a la casa museo 

' 

Sobrino de Chaikovski Y. Davidov da explicaciones 



iHasta nuevos encuentros en Moscú, amigos' 

, 

SOLICITUD 
PARA LA PARTICIPACION EN EL III CONCURSO INTERNACIONAL 

CHAIKOVS.KI 

(Piano, violin, violoncelo y canto) 

(Hay que dirigir esta solicitud antes de 28 de febrero de 1966 al 
Comité Organizador del Concurso Internacional Chaikovski, 

Neglinnaia 15, Moscú, URSS) 

Nombre --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ________ _ 

País ---- ----------------------- --------------------------------------- ------------- ---------------- ---- -------------------------~--:·--------·--------· 

Ciudadanía -------------------------------------------------------------------------------------------------------=---------------------

Direccíón -----------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha y sitio de nacimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nacionalidad ------------------------------------------------------------· ------------------------------------------------------------------

Instrucción musical --------------------------··------------------------------------------------------------------------------------------

Nombres de sus maestros ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lEn qué concursos musi.cales ha participado? --------------------------------------------------------------------------

Pido que me incluyan en el número de los participantes del III Concurso Inter
nacional Chaikovski de pianistas, violinistas, violoncelistas y cantantes (subrayar la 
especialidad suya). Adjunto siguientes documentos (para todas las especialidades): 

a) Copia de acta de nacimiento 
b) Documento de la enseiianza musical 
c) Autobiografia 
d) Recensiones de la prensa sobre mis recitales (si las hay) 
e) Recomendaciones del organismo de asuntos !l.rtísticos, de la entidad musical, 

organización, centro docente o dos artistas renombrados 
f) Seis fotos de 13X18 em, papel brillante blanco-negro 

Vendré con mi acompaiiante. Nombre del acompaiiante ------------------------------------------------

Pido al Comité Organizador asegurarme el acompaftante. 
(lo que no es necesario tachar) 

Especialidad ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------~-----

Tipo de voz (para los cantantes) ----------------------------------------------------------------------------------------------------



' 

, 

Voy a interpretar en el Concurso lo siguiente: 

I audición elim"inator ia 

................................................. -.. -............................... _ ............................................................................................ ...................... __ ., _____ __ ___ _ 

2 ···················-····-----------·-······--······-···············-···············--·-----·····················----·-···· ·· ···········--·-··-·············· 

3 ·---·-·------------------·······------····--·-······················----···-·-··--·-··················-·····························- ---·················· 

4 --------······---·····--·---····-····-················--·································---······ ·····························-···--------·-················· 

5 ·····················-··----··-·············- ·······················----·--- ···------·········-·----· ····---·-······--·-----------·················-----·---·· 

II aud·ic"ión eliminatoria 

·---------------------·-···--·--· -· ····----·-\.···················-------------··············--·------------------- -----·····-- -- --- ---------- -------- ··-··-·· 

2 -----·-······-·-··-···-········-··························-···········-··-·········--·------············--·-····----·-··--------·-·····-----------·-········· 

3 ·······---·---·················-----········----················-----······--·--·-····--·-·················---···················--·-························ 

4 ············-······----·-····················································---···-······························-····--··------·····-····------············· 

5 ---········-··············-·-·······-·········----·-·--·-··········------·-------··-------··-----······--·--------·- ··· ················------ -·----------· 

111 audición final 

........................................... ............................................................. ..................................... ·-- ----------- -- ·········· ·····-------···············--· 

2 ·········-······················-· ········~----·- -·-······· ··----·-·· ··---------··--·: ...................................................................... . 

3 ···········----·-····--·--··········································----····-···················-·--··-···········----·----·-·-- --·--·------------------·---

Me obligo a comunicar todas las alteraciones en mi programa ai Comité Orga
nizador. 

Confirmo que he hecho conocido las condiciones y el programa de! concurso 
y estciy de acuerdo con éstos. 

Fecha Firma 

Nota: I,.lene este formulario de solicitud legiblemente o escriba a máquina. 




