300 de los mejores intérpretes de tamburitza
croatas actuarán en un evento en vivo en línea
De croatiaweek

El Parlamento de Cultura de Croacia, principal representante del amateurismo
cultural y artístico en Croacia, anuncia el 27 ° Encuentro de Orquestas y
Ensambles de Tamburitza de Croacia, que se llevará a cabo en línea los días
14 y 15 de noviembre a partir de las 18:00 horas.
El evento incluirá 18 orquestas y conjuntos de tamburitza seleccionados con
alrededor de 300 músicos de tamburitza y está coorganizado por la Asociación
de Asociaciones Artísticas y Culturales del Condado de Zagreb, KUD
“Preporod” Dugo Selo y HDS ZAMP.
31 orquestas de tamburitza y conjuntos de 10 condados croatas con alrededor
de 600 intérpretes han solicitado participar en el evento, del cual los selectores
Matija Fortuna, Robert Homen e Ivan Potočnik han seleccionado a los
participantes finales.
Competirán la Orquesta Tamburitza de KUD “Jedinstvo” Split, la Orquesta
Tamburitza de KUD “Belica”, KUD “Tamburica” Staro Petrovo Selo, la Orquesta
Karlovac Tamburitza, la Orquesta Tamburitza de la Sociedad Tamburitza “Gaj”
Zagreb y la Orquesta Tamburitza Older en la categoría de orquestas de
concierto. orquesta de la Sociedad Tamburitza “Ferdo Livadić” Samobor.
La Orquesta de Folklore de HKGD “Dunav” Vukovar, la Orquesta de Tamburitza
del Ensamble de Folklore “Ethno Siscia” Sisak, la Sección de Tamburitza de KUD
“Klas” Podsused y KUD “Preporod” Dugo Selo competirán en la categoría de
orquestas de folclore. La competencia en las categorías mencionadas se
realizará el sábado 15 de noviembre a partir de las 6 pm
El domingo 15 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, habrá actuaciones
competitivas de conjuntos de tamburitza en dos categorías: conjuntos de
concierto y conjuntos de folclore.
El conjunto Tamburitza de KUD “Klaruš” Maruševec, el conjunto Tamburitza de
KUD “Mačkovec” y el conjunto Tamburitza de KUD “Sv. Juraj “Draganić, y en la
categoría de conjuntos folklóricos de tamburitza: conjunto Tamburitza-violín del
Conjunto Folklórico” Koprivnica “, KUU” Dragutin Domjanić “Vugrovec, HKUD”
Petar Zrinski “Vrbovec, conjunto Tamburitza de Tamburitza de KUD” Klek “ el
Conjunto de Folklore de Varaždin.
Los conjuntos mencionados competirán por las placas de bronce, plata y oro y
el Gran Premio. Los premios los decide un comité de expertos compuesto por
Damir Butković, Ivan Potočnik y Veljko Valentin Škorvaga.
El patrocinador exclusivo de la 27ª reunión "Mario Žmegač Music Ensemble"
otorgará el pandereta brač y bisernica a la orquesta y el conjunto más
exitosos, y el representante de la Sociedad Croata de Compositores Ivan
Potočnik "Premio de la Sociedad Croata de Compositores a los mejores
actuación de compositores croatas en la categoría de orquestas de
concierto.

También se puede otorgar otro Premio a la mejor interpretación de una obra
publicada por el Parlamento de Cultura de Croacia en la categoría de
orquestas de concierto.
Puede seguir el 27 ° Encuentro de Orquestas y Conjuntos de Tamburitza de
Croacia en vivo en la página de Facebook del
HSK https://www.facebook.com/hrv.sabor.kulture
El Parlamento de Cultura de Croacia es la organización coordinadora del
amateurismo cultural y artístico de la República de Croacia, que, como
plataforma más importante para el desarrollo, la promoción y el apoyo del
amateurismo cultural y artístico, ha estado funcionando durante más de 70
años. Hoy cuenta con 1.026 asociaciones, 2.346 grupos de actuación y más de
80.000 miembros.
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