
 

 

 

BASES Jugend musiziert 2020 

 

Sólo para la Península Ibérica 
 

Piano a cuatro manos: 
 

 No se pueden tocar conciertos para piano, aunque estén para dos pianos sustituyendo la 

parte de la orquesta. 

 

 I y II mínimo tienen que tocar dos obras completas o movimientos enteros de distintas 

épocas. (6-10 minutos) 

 III hasta VI mínimo tienen que tocar dos obras completas o movimientos completos de 

distintas épocas. (10-20 minutos) 

 

Conjunto vocal 
 

 Puede haber entre 2 y 8 cantantes 

 Mínimo dos obras. Una obra tiene que ser original 

 Una obra tiene que ser a capella (sin acompañamiento instrumental) 

 Todos los participantes tienen que cantar la obra entera, pero pueden haber momentos de 

solista, predominando la polifonía. 

 II (6-10 minutos) 

 III-VII (8-15 minutos) 

 

Musical 
 

 En esta categoría los participantes tienen que actuar demostrando sus cualidades de 

cantante, bailarín y actor/actriz. 

 Toda la actuación hay que aprenderse de memoria. 

 Puede haber un acompañante de piano, o también se acompañan ellos mismos. 

 Sólo se puede utilizar el Playback en el baile. 

 El monólogo tiene que ser en alemán y no de puede utilizar el micrófono. 

 Las canciones se pueden cantar en otros idiomas y con el micrófono. 

 

III y IV 10 - 15 minutos 

V y VII 15 - 20 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Música de cámara 
 

I y II mínimo dos obras o movimientos completos de dos épocas 

diferentes o más. 

Una obra tiene que ser rápida y la otra lenta 

6 - 10 

minutos 

III - VI mínimo dos obras o movimientos completos de dos épocas 

diferentes o más. 

Una obra tiene que ser rápida y la otra lenta 

 

   

En esta categoría se pueden hacer todas las mezclas de instrumentos que se quiera, 

teniendo en cuenta que todos los instrumentos tienen que tener el mismo grado de 

dificultad. 
 

Para Alemania 

 

Piano 
 

I y II mínimo dos composiciones (completas, movimientos) de dos 

diferentes épocas 

6 - 10 

minutos 

III mínimo tres composiciones (completas, movimientos) de dos 

diferentes épocas 

10 - 15 

minutos 

IV - VI mínimo tres composiciones (completas, movimientos) de dos 

diferentes épocas 

15 - 20 

minutos 

 

Es muy importante que haya una obra lenta y otra rápida 

 

 

 

Guitarra Pop 
 

 Una obra tiene que ser sin acompañamiento 

 Las demás pueden ser sin acompañamiento o con acompañamiento instrumental. En 

caso de tener acompañamiento, sólo una obra puede ser con Playback, y sólo una obra 

puede tener acompañamiento instrumental. 

 Se aconseja que se utilicen diferentes técnicas y estilos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I y II mínimo dos títulos diferentes de estilos diferentes 6-10 

minutos 

III mínimo tres títulos de diferentes estilos 10- 15 

minutos 

IV- VI mínimo tres títulos de diferentes estilos. 

En caso de que haya acompañamiento instrumental, tiene que 

haber un solo por parte del concursante. 

Uno de los tres títulos tiene que ser composición propia o 

improvisación. 

15- 20 

minutos 

 

 

Canto 
 

        -Sólo o con acompañamiento 

        -El programa tiene que estar compuesto por los siguientes géneros:             

1. Música folclórica o espiritual (a capella) 

2. Lied (también melodía, romance, canzone…) 

3. Ópera (también musical u opereta) 

4. Música profana y laica. 

 Los géneros folklore, espiritual y Lied se pueden transponer, pero la ópera y el concierto 

no. 

 Sólo se puede cantar una obra del género musical o pop. 

 

 

I y III  Folklore / espiritual a capella 

 mínimo dos obras de diferentes épocas 

6 - 10 

minutos 

IV  Floklore a capella 

 mínimo tres obras de dos diferentes épocas 

10- 15 

minutos 

V  Folklore a capella 

 mínimo tres obras de dos diferentes épocas 

15 - 20 

minutos 

VI y VII  Folklore o espiritual a capella 

 mínimo tres obras de dos épocas diferentes, y por lo 

menos dos de ellas tienen que ser Lied/espiritual, ópera y 

concierto 

15 - 20 

minutos 

 


