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Qué es
CullerArts

Qué programa
todos los estilos

CullerArts es un certamen internacional de música que se llevará a cabo por
primera vez en la ciudad de Cullera.
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Obras del gran repertorio musical, abarcando todos los estilos. Presenta
obras que forman parte del corpus de gran repertorio reconocido en Europa,
y que en España, por diversas circunstancias, no han sido interpretadas.

Nace para la defensa y divulgación del patrimonio musical valenciano y
español a través tanto de la recuperación de obras del repertorio musical,
como de la interpretación del repertorio contemporáneo.

La programación contendrá una temática o leitmotiv anual que dará unidad
y un título genérico al festival.

CullerArts apuesta por la interpretación del gran repertorio musical,
manteniendo y perseverando en el nivel de excelencia a través de la
invitación de artistas y agrupaciones con reconocimiento y prestigio
internacional.
Además, el festival programa actividades paralelas de dinamización, el
CullerArts Off, con la intención de potenciar una relación más estrecha
entre la ciudadanía y el certamen.

Cuándo se celebra
Septiembre
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CullerArts se pone en marcha en 2019. El periodo del festival abarcará varios
fines de semana del mes de septiembre, haciendo coincidir uno de ellos
con la prueba final del ‘Concurso Internacional de Violín CullerArts’, abierta
al público, en la que los concursantes finalistas estarán acompañados por la
Orquestra ‘Ciutat de Cullera’.
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Quién participa

Distintas formaciones musicales del panorama nacional e internacional
vinculadas y especializadas en cada estilo musical.

Se realizarán una media de dos a tres conciertos diarios en los diferentes
espacios del certamen.
No obstante, el festival es dinámico y establecerá otras propuestas de
programación musical a lo largo de todo el año.
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Quién lo impulsa
M.I.A. Cullera

El Ayuntamiento de Cullera impulsa y financia esta iniciativa con la finalidad
de dotar de un festival musical de prestigio a la ciudad además de crear un
nuevo atractivo turístico, favoreciendo al mismo tiempo la atracción de un
turismo nacional e internacional de élite.

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Su director artístico es Cristobal Soler, Director Musical y Director Titular
de la Zarzuela Teatro Lírico Nacional (2010-15), Principal director invitado
y Director Asociado de la Orquesta Sinfónica de Navarra y Presidente del
AESDO (Asociación Española de Directores de Orquesta).

Música de cámara de
vanguardia
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Cada año se programará, como mínimo, una obra de encargo de un compositor
valenciano o de fuera de la Comunitat Valenciana. Será un creador relevante
y emergente, reconocido dentro del circuito internacional de composición.
Asimismo, todos los años se realizará el estreno, en tiempos modernos, de una
obra musical de cámara recuperada tras un riguroso estudio musicológico.
Otra de las novedades en el terreno de la música de cámara actual será la
dedicación de un día completo de CullerArts a la Música Contemporánea, que
recibirá el nombre de «La composición de vanguardia». Durante este día se
realizará un simposio sobre la composición actual, con una programación de
conciertos dedicados a la interpretación de estrenos y obras de compositores
valencianos y/o españoles.
Se creará así, uno de los perfiles más importantes del festival, gracias al impulso
y divulgación de la música de cámara valenciana y española, al incluir los
estrenos y la recuperación dentro de los conciertos más relevantes del año.
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Concurso Internacional de
Violín “Ciutat de Cullera”

CullerartsOFF

De forma paralela al festival, se programan actividades que complementen
a la programación general. Será la extensión natural de lo que ha sido hasta
ahora el festival, potenciando una relación más estrecha entre la ciudadanía
y CullerArts.

Una de las primeras iniciativas de CullerArts es la creación del
Concurso Internacional de Violín ‘CulleArts’.

A través de múltiples y diversos programas pedagógicos y sociales,
disfrutaremos de un Festival CullerArts cercano, útil y abierto. Será un
concepto dinámico, flexible, en constante evolución, destinado a formar una
red de instituciones y personas heterogénea y multidisciplinar, tejida con el
lenguaje universal de la música como nexo de unión. Esta programación
–y la red social vinculada a ella– tendrá como misión principal alcanzar
objetivos importantes para CullerArts.

CALENDARIO
8 de septiembre: Presentación y sorteo del orden de participación
9 y 10 de septiembre: Primera Prueba Eliminatoria.
11 de septiembre: Semifinal
12 y 13 de septiembre: Ensayos de la Prueba Final.
14 de septiembre: Prueba Final y entrega de premios.
PARTICIPANTES
En el concurso podrán participar violinistas de cualquier nacionalidad siempre que al comenzar las pruebas del mismo su
edad no supere los 27 años o sea inferior a los 17, ambas edades incluidas.
PREMIOS
Los premios de esta I edición del Concurso Internacional de Violín “Cullerats*” serán los siguientes:
-Primer Premio ¨CullerArts¨ con una dotación económica de 3.000 euros y diploma acreditativo.
-Segundo Premio ¨CullerArts¨con una dotación económica de 2.000 euros y diploma acreditativo
-Tercer Premio ¨CullerArts¨ con una dotación económica de 1.500 euros y diploma acreditativo
-Premio especial concedido por el público con una dotación económica de 1.500 euros y diploma acreditativo
BASES
Disponibles en www.cullera.es, sección CullerArts
SOLICITUDES
Las solicitudes de participación en el concurso debidamente cumplimentadas habrán de remitirse por e-mail hasta
el día 30 de mayo de 2019 incluido junto con el resto de la documentación que se detalla a continuación a la
siguiente dirección casacultura@cullera.es.
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Espacios CullerArts

Cullera cuenta con una gran variedad de espacios muy apropiados para un
perfecto desarrollo de cualquier manifestación artística. Espacios sonoros
que van del siglo XV hasta nuestros días. Sin duda, son lugares idóneos para
las propuestas de realización del Festival.
El Auditorio de Cullera, como sede principal, acogerá la mayor parte de
la programación del Concurso para instrumentos de cuerdas. Asimismo,
se escogerán otros espacios como marcos históricos, nuevas sedes para
estos contenidos musicales, con la intención de dinamizar una nueva ruta
turística de la ciudad.
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