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CONVOCATORIA  A COMPOSITORES  
 
 

El Instituto de Investigación Musicológica ‘Carlos Vega’ de la 
Universidad Católica Argentina inició en el año 2011 la confección de un 
catálogo de obras de compositores argentinos nativos o naturalizados. Con 
el fin de generar una publicación lo más actualizada posible, convocamos a 
dichos compositores a enviar un catálogo completo de sus obras siguiendo 
las normas que a continuación se especifican. 
 
Normas de presentación 

El catálogo de obras será confeccionado siguiendo el orden utilizado para la 
realización de los catálogos de los compositores incluidos en la serie de  
libros editados por la Academia de Bellas Artes: 
 

1) Música escénica (ópera, ballet, teatro) 

2) Música orquestal (sinfónica, con solista, con coro o con solista y 

coro)  

3) Música coral 

4) Música de cámara (Conjunto instrumental, conjunto vocal o 

conjunto vocal e instrumental) 

5) Música para instrumento solo 

6) Música para medios mixtos 

7) Música concreta, electrónica y electroacústica  

8) Música para radio, cine y televisión  

 
El envío puede ser realizado vía mail a: 
 
          pcetta@hotmail.com   y/o a  

nildavineis@yahoo.com.ar 



Convocatorias 

416 
 

 
O en un CD vía correo postal o personalmente a: 

 
Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”, 

Edificio San Alberto Magno (subsuelo), 
Alicia Moreau de Justo 1500, 

Facultad de Artes y Ciencias Musicales 
 

 
El envío de los catálogos solicitado implica la aceptación por parte de 

los interesados de las normas establecidas en esta comunicación y la 
autorización de su publicación por parte del IIMCV. 

 

* * * 
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