
 
 

2° CONCURSO MUNDIAL ONLINE "BELCANTO ITALIANO 2013"  
Se seleccionan : Sopranos - Mezzosopranos - Contraltos - Tenores - Barítonos - Bajos - 

Solistas y Coristas - Sopranistas - Contraltistas – Contratenores 
Pianistas Acompañantes - sin límites de edad y nacionalidad. 

 
DOCENTI E GIURIA: 

 

DOCENTES Y JURADOS: Roberto Scandiuzzi, Bajo - Francesco Anile, Tenor 
Astrea Amaduzzi, Soprano - Mattia Peli, Director de orquesta y Pianista 

Lorenzo Fragassi, Organista - Mirco Michelon, Director 
Alberto Macchi, Director y Director Artístico de la Compañía "Esperiente" de Varsovia 

Tadeusz Deszkiewicz, Periodista y Presidente del "Stanislaw Moniuszko Society" de Varsovia 
Anna Dell' Agata, Presidente del "Centro Agathé para el Arte y la Ciencia" en Roma 

 

Los cantantes y los pianistas seleccionados, sin límites de edad y nacionalidad, participarán en un 
Laboratorio completamente gratuito, ofrecido por "Arteconvivio Italia Internacional 

Management", y por el "Centro Agathé para el arte y la Ciencia" para preparar 
los Conciertos de gala, un Oratorio y una Ópera. 

 
OFERTA DIDÁCTICA Y PROFESIONAL: 
- Laboratorio técnico, estilístico, escénico 
- Conciertos de gala finales, preparación de un oratorio y una Ópera en Roma y en Varsovia 
  Audición para la selección de realización de conciertos y papeles a cargo de: 
- Arteconvivio International Management 
- Mattia Peli, Director de orquesta, Pianista y Compositor - Astrea Amaduzzi, Soprano y docente de Canto 
- Alberto Macchi, Director - Mirco Michelon, Director. 
  Supervisión del programa didáctico a cargo del Bajo Roberto Scandiuzzi y del Tenor Francesco Anile 
 
 

Período de desarrollo:Segunda mitad de mayo. (Las fechas exactas serán oportunamente comunicadas a los 
competidores seleccionados). Sede de desarrollo: Villa Filiani y Centro Polivalente, Pineto (TERAMO) 
Abruzzo, Italia - Teatro Municipal y Auditorio Sant'Agostino di Atri (TERAMO) Abruzzo, Italia - 
Conciertos finales: Pineto, Atri, Roma y Varsovia. 
 

   Cuota de participación en el concurso no reembolsable en caso de exclusión: Euros 70 
 
 

Modalidad de inscripción: 
   online en el sitio www.belcantoitaliano.com 
 
 

A todos los participantes se les pondrá a disposición un alojamiento al costo de 10 Euros al día.  
   Los gastos de desplazamientos y comida estarán a cargo de los participantes seleccionados. 
    
Los alojamientos que les serán puestos a disposición consideran incluido el uso de la cocina. 
A la incuestionable decisión de los jurados, a los mejores participantes les serán ofrecidas ulteriores 
becas.    El programa del Concurso podrá sufrir leves cambios en caso de necesidad. 
 

Plazo para las inscripciones: hasta el 15 de abril de 2013 
Sitio Web de referencia: www.belcantoitaliano.com 


