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LLAMADO	  A	  OBRAS	  

INSEKTEN	  –	  MIKROLUDIEN	  
	  

Kompass	  Ensemble,	  ensemble	  de	  nueva	  música	  radicado	  en	  Friburgo,	  Alemania,	  abre	  un	  
llamado	  de	  micro-‐piezas	  para	  su	  temporada	  2020/21.	  	  
	  
Requisitos	  para	  la	  postulación:	  

-‐ las	  obras	  deberán	  ser	  para	  violín,	  piano	  y	  percusión	  (set	  completo	  abajo)	  
-‐ deberán	  tener	  una	  duración	  de	  entre	  20	  y	  45	  segundos	  
-‐ no	  hay	  una	  restricción	  de	  nacionalidad	  o	  edad	  
-‐ las	  piezas	  deberán	  ser	  enviadas	  digitalmente	  a	  kompass.ensemble@gmail.com	  

	  
Plazo	  de	  postulación:	  
30	  de	  Junio	  de	  2020	  
	  
Criterios	  de	  selección:	  

-‐ Todas	  las	  obras	  recibidas	  serán	  interpretadas	  	  
-‐ El	  estreno	  está	  planificado	  para	  el	  día	  17.10.2020	  “h(Ö)rbarium	  fr(	  	  )burg	  –	  

INSEKTEN”,	  Depot.K	  e.V.	  Lehenerstr.30,	  79106	  Freiburg	  (Entrada	  Liberada)	  
-‐ Resultados	  serán	  publicados	  en	  nuestra	  página	  web	  el	  día	  15.07.2020	  

	  
SET	  PERCUSIÓN:	  	  Tam-‐Tam,	  Frame	  Drum,	  Palo	  de	  Lluvia,	  Singing	  Bowl,	  Log	  Drum,	  
Woodblocks,	  Shakers,	  Cabasa,	  Guiro,	  Caxixi,	  Maracas,	  Kalimba,	  Pandero,	  Platillos	  
Suspendidos,	  Crotalos	  (set),	  Vibráfono	  
	  
Sobre	  el	  proyecto:	  
Con	  el	  presente	  proyecto	  buscamos	  la	  creación	  de	  una	  obra-‐parche	  compuesta	  de	  una	  
serie	  de	  micro	  piezas	  que	  podrán	  ser	  reordenadas	  en	  cada	  presentación.	  Además	  de	  
buscar	  generar	  nuevo	  repertorio	  para	  nuestra	  combinación	  instrumental,	  queremos	  
conocer	  nuevas	  voces	  y	  generar	  lazos	  para	  proyectos	  a	  futuro	  con	  compositoras	  y	  
compositores	  más	  allá	  de	  nuestras	  redes	  cercanas.	  	  
	  
Kompass	  Ensemble	  fue	  fundado	  en	  Noviembre	  2018	  por	  los	  estudiantes	  de	  música	  
Swaantje	  Kaiser	  (violín),	  Elena	  Ralli	  (piano),	  Kang-‐Jung	  Sung	  (percusión)	  y	  Maximiliano	  
Soto	  Mayorga	  (dirección	  artística)	  –	  www.kompassensemble.de	  


