
 

 
 
IGT Competition 2023 
Homenaje a Astor Piazzolla  
 
Convocatoria 
 
Categoría única 
 
Guitarristas de cualquier nacionalidad menores de 28 años a la fecha del concurso, 
excepto los tres primeros lugares del “IGT Competition 2022”. 
El número de participantes es limitado. 
 
Eliminatoria 
 
Enviar un video mp4 no editado o post-producido a través de la plataforma WeTransfer 
interpretando: Verano Porteño u Otoño Porteño de Las Estaciones Porteñas 
de Astor Piazzolla (transcripción de Sergio Assad- solo un movimiento), a la siguiente 
dirección: 
gitarrenfestival.tuebingen@gmail.com 
 
La fecha límite de inscripción y recepción de videos será el 01 de octubre del 2023. 
La selección de finalistas se dará a conocer con previa anticipación. 
 
Final  
 
18 de noviembre 2023 
 
Los finalistas deberán interpretar en la final Primavera porteña e Invierno Porteño de 
Astor Piazzolla (transcripción de Sergio Assad- dos movimientos) y repertorio de libre 
elección.  
 
Atención: El programa total para la final no debe exceder 20 minutos.  
 
Premios 
 
1er Lugar       1000 €  
                        Guitarra de concierto del lutier Español Vicente Carrillo valuada en € 9 000  
                        Set de acuerdas y accesorios D’addario 
                         
 
2do Lugar     750 € 
                        Set de acuerdas y accesorios D’addario 
                         
 
3er Lugar     500 € 
                       Set de acuerdas y accesorios D’addario 



 

                        
 
 
Miembros del jurado 
 
- Johannes Tonio Kreuch 
- Prof. Alfred Eickholt  
- Prof. Alfonso Montes (Presidente del Jurado) 
 
 
 
Reglas del concurso 
 
- Las obras deberán ser interpretadas de memoria. 
 
- La decisión del jurado es definitiva y no podrá ser impugnada. 
 
- La ceremonia de premiación se llevará a cabo el día 18 de noviembre del 2023 en la   
ciudad de Tubinga Alemania, antes del concierto de ganadores de la edición anterior. 
 
- La inscripción tendrá un costo de 60 € y deberá ser depositada a la cuenta: 
 
Verein zur Förderung iberoamerikanischer Kultur e.V. 
IGT Competition 2023 
IBAN: DE42 6415 0020 0001 8029 08 
BIC: SOLADES1TUB 
 
- Fecha límite de inscripción y entrega de videos: 01 de octubre 2023. 
 
- Los gastos de viaje, traslado, hotel y comidas, correrán por cuenta de los 
participantes. 
 
- Los organizadores del concurso se reservan el derecho de grabar, difundir o 
reproducir por cualquier medio todas las etapas del evento, sin que tales acciones 
impliquen compromiso económico para los concursantes. 
 
- Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por los 
organizadores y el jurado calificador. 
 
- En caso de restricciones al momento del festival, la ronda final se realizará por video. 
 
- Al momento de solicitar su participación los concursantes aceptan en su totalidad 
las bases de esta convocatoria. 
 
 
 
 
 


