COMUNICADO
El X Concurso Internacional de Piano María Clara Cullell se traslada para la semana
del 25 al 30 octubre del 2021.
Consideramos que la situación que está produciendo la pandemia del COVID-19 hace
inviable la realización del concurso en las fechas originalmente previstas (última semana de
octubre de 2020).
Al día de hoy no sabemos si, dentro de seis meses, la situación estará normalizada como
para efectuar las actividades del concurso, las que usualmente tienen mucha asistencia de
público. En Costa Rica los espectáculos públicos han sido prohibidos sin fecha cierta para
su re-autorización.
Los viajes aéreos están suspendidos y los países han adoptado políticas diversas en
relación con el cierre de fronteras; dado el profundo impacto que esto tendrá sobre las líneas
aéreas, no sabemos con certeza si los viajes se habrán regularizado para esa época.
Por otro lado, sabemos que la situación está afectando de varias maneras a los jóvenes
pianistas latinoamericanos, lo que podría incidir en su desempeño como concursantes.
Algunos no reciben clases de piano desde hace ya varias semanas y esta situación se
puede alargar por unos meses más; otros no cuentan con piano adecuado para estudiar en
sus casas; en muchos casos, sus familias están teniendo problemas de salud o problemas
económicos serios, entre otras complicaciones.
Finalmente, la filosofía básica del concurso “María Clara Cullell” no hace posible realizar una
“competencia virtual”, como estrategia sustitutiva a la organización presencial característica
de las nueve ediciones anteriores. En efecto, nuestro concurso se ha distinguido en el plano
internacional por articular la competencia de alto nivel, con actividades académicas y la
convivencia entre jóvenes pianistas. Siempre nos ha interesado formar una comunidad de
pianistas latinoamericanos, cosa que hemos logrado a lo largo de veinte años de trabajo, así
como ampliar las oportunidades de formación e intercambio académico de todos los
concursantes durante su estadía en Costa Rica. Estos objetivos se verían totalmente
afectados en caso de que prosiga la emergencia sanitaria global.
A este punto, no poder tener claridad sobre aspectos básicos de la organización del
concurso, por razones de fuerza mayor ajenas a nuestra voluntad, impide una correcta
planificación de todo el evento, la garantía de excelencia y profesionalismo de nuestra
iniciativa.
Por las razones señaladas consideramos que la mejor opción es atrasar doce meses la X
edición del concurso de piano “María Clara Cullell”, para octubre 2021, con la firme
esperanza que, para esa fecha, la situación mundial y nacional se haya normalizado.
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