
Kaleidoscope 2019 Concurso Instrumental y Vocal 

Preguntas Frecuentes

P: ¿Competirán los vocalistas con los instrumentistas
R: No. Esta competición tiene dos categorías. Los vocalistas competirán con otros vocalistas y 
los instrumentistas competirán con otros instrumentistas. Todos los instrumentos y tipos de voz 
serán considerados. 

P: ¿Hasta que fecha se puede aplicar? 
R: Febrero 1, 2019

P: ¿Cómo aplicar? 
R: Por favor suba un video de su repertorio elegido a YouTube o Vimeo, complete y envíe la 
aplicación en línea (incluyendo el enlace a su video), complete el pago de $30. Su video puede 
estar en formato privado o publico.  

P: ¿Con que música puedo aplicar como instrumentalista? 
R: Permitimos cualquier obra para solista y orquesta. 
                        
P: ¿Con que música puedo aplicar como vocalista? 
R: Además de obras para concierto y ciclos de canciones con orquesta (Las cuatro últimas 
canciones de Strauss, Kndertotenlieder de Mahler, etc.), también aceptaremos selecciones del 
repertorio de opera. Si decide aplican con repertorio de opera, debe enviar aproximadamente 15–
30 minutos de arias contrastantes. Las arias pueden ser selecciones de cualquier compositor, en 
cualquier idioma, y de cualquier época. Enviar selecciones del mismo compositor también es 
permitido. 

P: ¿Hay requisitos de edad o nacionalidad para los candidatos? 
R: No. Interesados de cualquier edad o nacionalidad pueden aplicar. 

P: ¿Cuantos candidatos serán seleccionados como ganadores?
R: 3 vocalistas y 3 instrumentistas serán seleccionados como ganadores de nuestro concurso en 
el 2019. Los 6 ganadores recibirán $5,000 de premio y serán solistas en nuestra sexta temporada 
(2019–2020). 
                        
P: ¿Ofrecerán premios al primer, segundo y tercer lugar de cada categoría?
R: No, cada ganado será considerado de igual manera en nuestro concurso del 2019. 

P: ¿Cuantos candidatos serán seleccionados para la final de este concurso?
R: 6 instrumentalistas and 6 vocalistas serán invitados a participar en la ronda final en Los 
Ángeles, durante el fin de semana de mayo 4 y 5, y presentarán su repertorio con 
acompañamiento de piano en un concierto abierto al público y publicado en línea. 



P: ¿Necesito acompañamiento para mi aplicación en video? 
R: No, el acompañamiento es opcional. Si desea aplicar con un video de una presentación en 
vivo con piano o orquesta, esto también es permitido. Los concursantes que sean invitados a la 
final en Los Ángeles, tendrán que presentar su obra con acompañamiento y proporcionar una 
copia de la partitura. Los finalistas serán proporcionados un pianista y tiempos para ensayar.   

P: ¿Que tan reciente debe ser mi grabación? 
R: Esto es cuestión de preferencia personal. Recomendamos que envíe una grabación que 
represente su mejor interpretación, sin importar en que momento haya sido creada. 

P: ¿Si soy invitado a la final, debo presentar la misma obra con la que apliqué en línea
R: Si.

P: ¿Es requerido memorizar la obra?
R: No.

P: ¿Cubrirá Kaleidoscope los costos de viáticos y hospedaje para los finalistas? 
R: Si, los candidatos seleccionados para participar en la final, serán compensados por sus 
tiquetes de ida y vuelta desde cualquier parte del mundo a Los Ángeles, y se les ofrecerá 
hospedaje con familias voluntarias durante la ronda final. Si el candidato es menor de edad, 
cubriremos los costos para el candidato y un miembro (mayor de edad) acompañante. Los 
ganadores del concurse también tendrán estos gastos cubiertos cuando sean invitados a participar 
en nuestra temporada 2019–2020 (fechas por ser determinadas). 
                
P: ¿Puedo enviar más de una aplicación? 
R: Si, un candidato puede enviar más de una aplicación con repertorios distintos, sin embargo 
cada aplicación tiene un costo de $30. El candidato también tendrá que completar una aplicación 
en línea por cada obra (o selecciones para los vocalistas) con la que aplique. Si por ejemplo 
desea enviar aplicaciones para un concierto de piano de Mozart y también para el concierto de 
piano de Ligeti, o aplicaciones con instrumentos distintos, esto es permitido. Para los cantantes, 
cada selección de 15–30 minutos de repertorio, o ciclo de canciones será considerada como una 
aplicación.    
                    
P: ¿Cómo hago el pago de la aplicación? 
R: Utilice el enlace en nuestra página web que le permite pagar el costo de la aplicación de 
manera segura a través de PayPal. La dirección de correo electrónico vinculada nuestra cuenta de 
PayPal es: kaleidoscopechamberorchestra@gmail.com
    
P: ¿Una vez envíe mi aplicación, cómo y en donde recibiré una confirmación de que mi 
aplicación ha sido recibida
R: Una vez haya completado y pagado la aplicación, recibirá automáticamente un recibo de pago 
de PayPal. En las semanas después de la fecha límite para recibir las aplicaciones, recibirá un 
correo electrónico de confirmación. Los candidatos serán contactados si se presentan preguntas o 
dificultades con su video. Por favor asegúrese que su video permanezca en línea hasta que 
anunciemos los resultados.  



P: ¿Cuando y cómo serán anunciados los resultados 
R: Todos los candidatos serán informados si han avanzado a la final a través de correo 
electrónico a finales de marzo 2019. Kaleidoscope anunciará a los finalistas públicamente en 
abril 2019. Para seguirnos en plataformas virtuales visite: 
www.facebook.com/kaleidoscope.chamber.orchestra/
www.instagram.com/kco_music/
https://twitter.com/kco_music
                            
P: ¿Debo contratar un ingeniero para hacer mi video?
R: No, lo más importante es que la calidad del video permita mostrar la mejor versión de su 
interpretación. Grabar su video en casa con un iPhone o un computador es admisible con tal de 
que la calidad del audio sea aceptable. La calidad del audio es mucho más importante que la 
calidad del video, sin embargo el video debe ser de calidad suficiente para identificar al 
candidato con facilidad. 
                        
P: ¿Si estoy aplicando con un concierto u obra con múltiples movimientos, deben los 
movimientos estar grabado en una sola toma sin interrupciones? 
R: No, es admisible interrumpir las tomas entre movimientos, (o inclusive durante momentos de 
silencios largos en obras de un solo movimiento ) y luego editarlas para crear un solo video. Si 
decide hacer esto, todas las toma deben ser echas el mismo día y en el mismo espacio. Sin 
importar si envía grabaciones separadas para cada movimiento, o si decide editarlas en un solo 
video, el candidato debe enviar una obra completa (todos los movimientos). 

P: ¿Debo contar los compases de silencio? 
R: Si su obra tiene secciones con silencio extendidos sin el solista, puede saltar a la siguiente 
sección a su discreción. Si decide enviar grabaciones con acompañamiento, tiene la opción de 
hacer cortes en las secciones extendidas sin el solista. 
                        
P: ¿Es posible aplicar con duos, trios, etc. (Beethoven Concierto Triple, Mahler Das Leid von 
der Erde, etc.)?
R: No, solo serán considerados candidatos que apliquen con obras para un solo solista con 
orquesta. 
                        
P: Quiero aplicar con una obra de música contemporánea que no es conocida. ¿Es esto posible? 
¿Necesito enviar una copia de la partitura?
R: Si, Kaleidoscope ha estrenado muchas obras y todas las obras nuevas son bienvenidas. Si 
sentimos que no podemos considerar su aplicación sin una copia de la partitura, lo contactaremos 
a través de correo electrónico. Por favor asegúrese que exista una reducción de piano para su 
obra, en caso de que sea seleccionado para participar en la final. 
                        
P: ¿Con la naturaleza tan abierta de esta competencia, como se decidirán los finalistas? 
R: Las decisiones de cualquier competición son por naturaleza subjetivas, y tal vez los jueces no 
siempre estén de acuerdo.  Sin embargo, estamos buscando artistas que cuenten de algo muy 
especial para compartir, y no le teman a tomar riesgos. 
                            



P: ¿Qué tamaño tiene Kaleidoscope y que música ha interpretado?
R: El tamaño del ensamble es muy flexible y depende de la programación de cada temporada. 
Hemos interpretado obras de cámara y también sinfonías de gran tamaño. Los programas de 
nuestras temporadas pasadas pueden encontrarse en nuestra página web: 
www.kco.la/concerts/
                        
P: ¿Existen grabaciones de las presentaciones de Kaleidoscope? ¿Será grabada mi 
presentación?
R: Si, los conciertos con los ganadores de la competición 2019–2020 serán documentados 
profesionalmente (video y audio). Grabaciones en vivo de la mayoría de nuestros conciertos 
están disponibles en nuestra página de YouTube: www.youtube.com/channel/
UCjXKRMNcjZt6J1mkadBmtyw
                        
P: ¿Cómo funciona el proceso de ensayo? 
R: Kaleidoscope es una orquesta sin director y nuestro proceso de ensayo es muy dinámico, 
democrático y colaborativo, como en la música de cámara. Generalmente ensayamos la semana 
anterior al concierto. Como no tenemos director, los solistas se comunican directamente con los 
músicos de la orquesta, trabajando juntos para encontrar una interpretación compartida.  
                                                
P: ¿En que se utiliza el dinero de las aplicaciones? 
A: Kaleidoscope es una organización 501(c)3 sin ánimo de lucro y todo el dinero recaudado es 
utilizado para cubrir los costos de programación, como pagar a los músicos, alquilar los espacios, 
gastos de aseguradoras, alquiler de instrumentos de percusión, etc. Más del 75% de nuestros 
conciertos son gratuitos y muchos son presentados en colegios, hospitales y alberges de 
indigentes. También nos hemos presentado en Disney Hall, Rothenberg Hall en el Huntington 
Museum, y Zipper Hall en el Colburn School.
                        
P: Me encantaría aplicar, pero $30 representa un costo significativo para mi. ¿Considerarían 
aceptar mi aplicación sin este costo?
R: Hemos mantenido el costo de la aplicación muy bajo para no generar problemas financieros 
para la mayoría de personas. Sin embargo, entendemos que todas las personas tienen situaciones 
financieras muy diversas. Si el candidato siente que tiene circunstancias especiales que le 
impiden cubrir el costo de la aplicación, por favor contáctenos e intentaremos encontrar una 
solución para la situación. 
                        
P: ¿Quien evaluará mi aplicación? 
R: Tenemos un equipo artístico conformado de músicos que tocan con Kaleidoscope con 
regularidad, y trabajan juntos para elegir la programación anual y toman la mayoría de las 
decisiones artísticas de la organización.
                        
P: Acabo de enterarme de esta competición y la fecha limite para aplicar ya ha pasado. ¿Puedo 
enviar una aplicación?
R: Le sugerimos fuertemente a todos los candidatos aplicar antes de la fecha limite. Sin embargo, 
si el candidato tiene problemas técnicos o necesita un poco más de tiempo, por favor contáctenos 
y podríamos considerar aceptar su aplicación tarde. Estos casos se evaluarán de manera 
independiente. 



                        
P: Tengo otras preguntas que no están en esta lista. ¿A quien puedo contactar al respecto?
R: La mejor forma de contactarnos es a través de nuestra dirección de correo electrónico: 
contact@kco.la


