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Consideraciones previas
Las bases de participación de la edición 2021 están sujetas a posibles
modificaciones y cambios justificados por la situación derivada de la
crisis sanitaria de la COVID-19. En caso de producirse, se irá informando
puntualmente a los interesados sobre dichos cambios a través de los
distintos canales de comunicación del certamen.
Si las restricciones derivadas de la crisis sanitaria no permitiesen la
celebración de audiciones presenciales, en parte o en la totalidad del
Estado español, la Fase Autonómica y/o la Fase Final podrán desarrollarse
en formato online.
En ese caso, los participantes enviarán a la Fundación Orfeo, en la fecha
en la que esta determine, un vídeo de su audición con presentación,
sin cortes ni edición o retoques. Dicha interpretación podrá realizarse
sin acompañamiento (si la obra elegida lo requiere) únicamente si el
participante reside en una zona en la que se imponga un confinamiento
estricto, y deberá respetar los tiempos y estipulaciones marcados en las
bases para la audición presencial.
Si alguna de las audiciones de la Fase Autonómica de Grado Profesional
tuviese que realizarse en formato online, la Fundación Orfeo no tendrá
la obligación de formar un jurado específico en cada autonomía, sino
que un mismo jurado nacional podrá valorar las actuaciones de los
participantes.
Si la Prueba Clasificatoria de Grado Superior tuviese que realizarse
en formato online, la Semifinal y el Concierto de Finalistas de dicha
categoría tendrían lugar los días 5 y 6 de diciembre.
Durante el desarrollo del certamen en todo momento se aplicarán las
medidas extraordinarias dictadas por las autoridades sanitarias y se
velará por el cumplimiento de las mismas.

Da un impulso a
tu carrera musical
con estudios
oficiales online
Accede a un programa vanguardista y multidisciplinar con
un claustro de músicos profesionales de primer nivel que te
permitirá avanzar hacia la obtención del doctorado o abrirte
paso en el mundo laboral.
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Grado en Música
Máster Universitario en Investigación Musical
Master Universitario en Musicoterapia
Master Universitario en Composición Musical
Máster Universitario en Pedagogía Musical
Máster Universitario en Gestión Empresarial
de la Industria Musical

DESCUENTOS
ESPECIALES
consulta con
tu asesor

Consulta la oferta completa en:

www.unir.net | 941 209 743
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Docencia 100% online

Clases online en directo

Tutor personal

Bases de participación de Grado Profesional
1. Podrán participar en este certamen todos los alumnos, independientemente de su nacionalidad, que se encuentren matriculados
en cualquier curso de una especialidad instrumental, incluido el
canto, de Grado Profesional de un conservatorio profesional de
música o centro autorizado de Grado Profesional de España a lo
largo del curso 2021-22, excepto los ganadores del Primer Premio
de ediciones anteriores en esta misma categoría y especialidad
instrumental.
2. Cada alumno participará como intérprete de una única especialidad instrumental, a su elección, siempre que cumpla el requisito
anterior. En ningún caso podrán inscribirse alumnos que antes de
que se celebre la Fase Final hayan concluido los estudios de Grado
Profesional de la especialidad instrumental para la que realicen la
inscripción en el certamen.
3. Cada centro llevará a cabo, por el procedimiento que estime oportuno, la selección de los alumnos que serán sus representantes en
la Fase Autonómica, sin límite alguno en cuanto al número de candidatos.
4. Cada centro notificará formalmente los datos de sus representantes a la Fundación Orfeo antes del 29 de octubre de 2021 a las
23:59 horas, certificando oficialmente el curso y especialidad instrumental en que se encuentren matriculados.

El Real es para ti

¿ERES JOVEN?
EL REAL ES PARA TI
Y tú, ¿eres joven? ¿Quieres vivir también el Teatro Real?
Tenemos preparadas grandes propuestas para ti:
• Más de 46 entradas por cada función que podrás adquirir por
Internet con venta prefente la venta para jóvenes de 18 a 35 años
a 20 y 30 €
• Entradas de Último Minuto online
• Una Zona Joven para ti en nuestra Sala Principal
• Y grandes promociones y sorpresas durante la temporada

MÁS INFORMACIÓN EN TEATROREAL.ES
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Proceso de inscripción de Grado Profesional
1. Los alumnos seleccionados deberán inscribirse en el 20º Intercentros Melómano para poder representar a su centro en la Fase Autonómica. Las inscripciones se realizarán antes del 29 de octubre de
2021 a las 23:59 horas, según el siguiente procedimiento:
a. Pago de la cuota de inscripción por valor de 60 euros mediante
transferencia bancaria a nombre de la Fundación Orfeo, señalando
como concepto: «GP» (categoría de Grado Profesional), nombre
del participante y centro al que pertenece.

Cuenta bancaria: ES57 1491 0001 2921 2120 9528.
Una vez abonado el importe de la inscripción, este no será reembolsado en ningún caso a aquellos participantes que finalmente no
intervengan en las distintas fases.
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b. El alumno deberá entregar el justificante del pago de la cuota de
inscripción en su centro.

CM

MY

c. El centro realizará la inscripción del alumno a través de la página
web del certamen, adjuntando el justificante del pago de la cuota
de inscripción y el certificado oficial de matrícula del alumno. La
inscripción debe realizarse antes del 29 de octubre de 2021 a las
23:59 horas.
No se considerará efectiva ninguna inscripción que no cumpla los
requisitos anteriores en su totalidad. Únicamente se podrá realizar la inscripción a través del formulario de inscripción de la página web del certamen.

Tu t ít ulo Trinit y en cualquier lugar
y en cualquier m om ent o

CY

CMY

K

Digit al Grades and Diplom as ya disponibles
para clásica, jazz y Rock and Pop

Página web: www.fundacionorfeo.com.
2. Cada seleccionado para la Fase Autonómica viajará a la ciudad correspondiente para participar en el 20º Intercentros Melómano
como representante de su centro.

t rinit ycollege.com /spain
m usic@t rinit ycollege.eu
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Fase Autonómica de Grado Profesional
1. La Fase Autonómica tendrá lugar en torno a la última quincena del
mes de noviembre de 2021. El lugar y la fecha exacta de celebración se encuentran publicados en la página web del certamen en el
apartado «Sedes Grado Profesional».
2. La Fundación Orfeo determinará el orden de intervención en la
Fase Autonómica antes de la celebración de la misma.

VIVETU
TU PASIÓN
PASIÓN POR
VIVE
POR
LAMÚSICA
MÚSICA CLÁSICA
CLÁSICA CON
LA
CON
NH RAMBLA DE ALICANTE
NH ALICANTE

Si vienes al 18º «Intercentros Melómano» alójate en nuestro NH Rambla de Alicante
Siyvienes
al 20º
Melómano
alójate
en nuestro
NH Alicante
disfruta
deIntercentros
una estancia
perfecta
a precios
especiales.
y disfruta de una estancia perfecta a precios especiales.

Más información:
Más información:

+34 965
36108
59 140
(marcar
opción
+34 14
965
(opción
2) 2)
Patricia Herráez:nhalicante@nh-hotels.com
bo.nhrambladealicante@nh-hotels.com

3. La Fase Autonómica consistirá en la interpretación de una o varias
obras o movimientos libremente elegidos por el participante, con
una duración total no superior a 15 minutos.
4. El jurado para la Fase Autonómica estará compuesto por personalidades de la vida musical de la comunidad autónoma correspondiente. El nombre de los miembros del jurado se dará a conocer el
día de celebración de la Fase Autonómica.
5. En la Fase Autonómica, cada jurado elegirá un Primer, un Segundo
y un Tercer clasificados con las siguientes funciones:
-

Primer clasificado: representará a su centro y a su comunidad autónoma en la Fase Final.

-

Segundo clasificado: nombrado primer reserva para acudir a la
Fase Final en caso de no acudir el Primer clasificado.

-

Tercer clasificado: nombrado segundo reserva para acudir a la
Fase Final en caso de no acudir el Primer y el Segundo clasificados.

6. La Fase Autonómica no puede quedar desierta en ninguna comunidad autónoma.
7. Cada seleccionado para la Fase Final viajará a Alicante para participar en la misma como representante de su centro y de su comunidad autónoma, con una bolsa de viaje de 150 euros que le será
entregada por la Fundación Orfeo el día de la Fase Final.
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+34
14108
36 59
+34965
965
140

nh-hoteles.es
nh-hoteles.es

Fase Final de Grado Profesional
1. La Fase Final tendrá lugar el 4 de diciembre de 2021 en el Auditorio de la Diputación de Alicante-ADDA, con un jurado de excepción
compuesto por personalidades de reconocido prestigio, entre los
que se encontrará un representante de la Fundación Orfeo, en calidad de secretario, con voz y voto. El nombre de los miembros del
jurado se dará a conocer el día de celebración de la Fase Final.
2. La Fase Final se desarrollará en dos etapas:
a. Semifinal: tendrá lugar el 4 de diciembre por la mañana. La Fundación Orfeo determinará el orden de intervención en la prueba antes
de la celebración de la misma. Los participantes deberán identificarse mediante su DNI, pasaporte o carné de su centro.
En esta prueba participarán todos los ganadores autonómicos.
Consistirá en la interpretación de una o varias obras o movimientos
libremente elegidos por el participante, con una duración total no
superior a 10 minutos.
El jurado seleccionará un máximo de 5 participantes que pasarán a
la última prueba.
b. Concierto de Finalistas: tendrá lugar el 4 de diciembre por la tarde.
Los participantes deberán presentarse en la prueba a la hora indicada por la Fundación Orfeo para asistir al sorteo que determinará
el orden de intervención. Los participantes que no estén presentes
en el sorteo no podrán acceder a la prueba.
En esta prueba participarán los finalistas designados por el jurado en la Semifinal. Consistirá en la interpretación de una o varias
obras o movimientos libremente elegidos por el participante, con
una duración total no superior a 20 minutos, no pudiéndose repetir
ninguna de las obras o movimientos interpretados en la Semifinal.
Si un participante no está presente en la entrega de premios, renuncia a los derechos del mismo.
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Premios de Grado Profesional(1) (2)
PRIMER PREMIO:
-

Diploma acreditativo
Entrevista en el programa Andante con moto de Radio Clásica
Entrevista en el programa La Partytura de El Toro TV
Gira de conciertos:
-

Orquesta Metropolitana de Madrid
Orquesta Juvenil Europea de Madrid
Orquesta Clásica de Vigo
MUSEG, Festival Musical de Segovia
Festival de Música de La Mancha(3)
FIAPMSE Festival o cualquiera de las producciones propias de la
Fundación Hispania Música
- Asociación de Música de Cámara de Alicante (AMCA)
- Momentum Toledo(4)

SEGUNDO PREMIO:

- Diploma acreditativo
- Beca Trinity College London Prize for Professional Development
- Mercaseguros.com entrega un seguro anual «Clave de Sol» para
instrumento valorado hasta 12.000 euros y con ámbito geográfico
España(5)

TERCER PREMIO:

- Diploma acreditativo
- Mercaseguros.com entrega un seguro anual «Clave de Sol» para
instrumento valorado hasta 10.000 euros y con ámbito geográfico
España(5)
PREMIO ESPECIAL SANIMUSIC: el centro en el que esté matriculado
el ganador del Primer Premio recibirá todo el producto desinfectante
para instrumentos que necesite durante un año.
Los participantes obtendrán un 40 % de descuento sobre el precio de
tarifa para la creación de su página web por parte de la empresa ClassicVet.

MASCARILLAS DE CANTANTE

FUNDAS DE CAMPANAS

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA

Los participantes obtendrán un 15 % de descuento sobre el precio de
tarifa para la compra de su estuche para instrumento LumaSuite (solo
disponible para acordeón, violín o violonchelo).
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www.sanimusic.net

SEGURIDAD EN AMBIENTES

Cláusulas generales de Grado Profesional
1. El jurado podrá interrumpir la actuación de un participante si lo estima oportuno.
2. La decisión del jurado será inapelable. El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios y otorgar las menciones honoríficas que considere oportunas.
3. Las interpretaciones deberán realizarse, si la obra lo requiere, con
acompañamiento. En este caso, el instrumentista acompañante
deberá aportarlo el participante.
4. La Fundación Orfeo no tiene obligación de facilitar los instrumentos solicitados por los participantes (como percusión, clavecín, órgano, etc.), no obstante, prestará este servicio en la medida de sus
posibilidades.
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5. La Fundación Orfeo se reserva todos los derechos de grabación y
emisión en audio y/o vídeo de las distintas pruebas del certamen.
Asimismo, realizará fotografías de los participantes a lo largo de la
celebración del certamen.

CM

MY

CY

CMY

6. Todas las pruebas del certamen serán abiertas al público, siempre y
cuando la crisis sanitaria actual lo permita.
7. Los premiados se comprometen a ofrecer un concierto no retribuido para la Fundación Orfeo si esta así lo requiere.
8. Los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan íntegramente todas y cada una de estas cláusulas. Asimismo, aceptan recibir el Boletín de Noticias de Melómano Digital y del Intercentros
Melómano por correo electrónico.
La Fundación Orfeo no participa en la negociación de los cachés y las condiciones de contratación del ganador con
las instituciones premiadoras.

K

Descubre nuestros
títulos oficiales online
del área de música
· Grado en Musicología
· Máster Universitario en Investigación Musical

(1)

La Fundación Orfeo se reserva el derecho de retirar el premio a los ganadores en caso de incumplimiento manifiesto
de alguna de sus obligaciones por parte de estos.
(2)

Por razones técnicas, el Festival de La Mancha no ofrece conciertos con piano. En el caso de ser pianista el Primer
clasificado, se ofrecerá el concierto al Segundo clasificado, y de ser también pianista, se ofrecerá al Tercero.
(3)

(4)

Solistas que requieran acompañamiento de piano, consultar con la organización.

(5)

En caso de que el valor del instrumento sea superior, el premio se aplicará en concepto de descuento.

Inicio: Otoño 2021
Docencia 100% Online
Infórmate en

universidadeuropea.com
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Bases de participación de Grado Superior
1. Podrán participar en este certamen todos los alumnos, independientemente de su nacionalidad, que se encuentren matriculados
en cualquier curso de una especialidad instrumental, incluido el
canto, de Grado Superior de un conservatorio superior de música o
centro autorizado de Grado Superior de España a lo largo del curso
2021-22, excepto los ganadores del Primer Premio de ediciones
anteriores en esta misma categoría y especialidad instrumental.
2. Cada alumno participará como intérprete de una única especialidad instrumental, a su elección, siempre que cumpla el requisito
anterior. En ningún caso podrán inscribirse alumnos que antes de
que se celebre la Fase Final hayan concluido los estudios de Grado
Superior de la especialidad instrumental para la que realicen la inscripción en el certamen.
3. Cada centro llevará a cabo, por el procedimiento que estime oportuno, la selección de los alumnos que serán sus representantes en
la Fase Final, sin límite alguno en cuanto al número de candidatos.
4. Cada centro notificará formalmente los datos de sus representantes a la Fundación Orfeo antes del 17 de noviembre de 2021 a las
23:59 horas, certificando oficialmente el curso y especialidad instrumental en que se encuentren matriculados.
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Proceso de inscripción de Grado Superior
1. Los alumnos seleccionados deberán inscribirse en el 20º Intercentros Melómano para poder representar a su centro en la Fase Final.
Las inscripciones se realizarán antes del 17 de noviembre de 2021
a las 23:59 horas, según el siguiente procedimiento:

Un cuarto de siglo apoyando a los jóvenes músicos

r
c
s
u
S
¡

Cuenta bancaria: ES57 1491 0001 2921 2120 9528.
Una vez abonado el importe de la inscripción, este no será reembolsado en ningún caso a aquellos participantes que finalmente no
intervengan en las distintas fases.

admon@orfeoed.com

Lunes Santo, 6 abril

Estruendos sonorosos
Música para la Real Capilla de Palacio
(1743-1797)
Nereydas
Javier Ulises Illán, director
María Espada, soprano

De aquel inmenso mar
(Música de evangelización por las rutas ibéricas
de circunnavegación)
La Folía
Pedro Bonet, director
Celia Alcedo, soprano

J. S. Bach: Pasión según San Mateo, BWV 244
Vox Luminis
Freiburger barockorchester
Lionel Meunier, director

Intercentros
Melómano

Kebyart Ensemble,

Premio de Interpretación para Solistas

música de cámara en
mayúsculas
www.fundacionorfeo.com

AÑO BEETHOVEN: SINFONÍA NÚM. 5:

Claves para disfrutar de la música
Guía de orquesta

Miércoles Santo, 8 abril
Del sentimiento trágico de la vida
Miguel Franco: Sinfonía concertante, op 87
F. Schubert: Sinfonía nº 4 en do menor, D 417
Orquesta Sinfónica RTVE.
Manuel Hernández-Silva, director
Miguel Borrego, violín

Bach y sus coetáneos
Tetiana Lutsyk, violín

2. Cada seleccionado para la Fase Final viajará a Alicante para participar en el 20º Intercentros Melómano como representante de su
centro.

@intermelomano

Viernes Santo, 10 abril

Sábado de Gloria, 11 abril

Domingo de Resurrección, 12 abril

Bach schreibt zeitgenössisch (Bach escribe
contemporáneo)
Iagoba Fanlo, violoncello

Pianto barroco
Gabriel Díaz, contratenor
Alfonso Sebastián, clave

G. F. Handel: Dixit Dominus, HWV 232
Academia SMR
Josep María Saperas, director

J. S. Bach: Pasión, Muerte y Resurrección
Cantatas para la Semana Santa
Conductus Ensemble
Coro Easo
Andoni Sierra, director

G. F. Handel: La Resurrezione, HWV 47
Amsterdam Baroque Orchestra & Choir
Ton Koopman, director

Obituario a Beethoven
Celebración 250º aniversario
Eduardo Fernández, piano

Plegarias
Angélica de la Riva, soprano
Priscila Bomfim, piano

Altera Bestia
Pluralensemble
Fabián Panisello, director
Isabella Gaudí, soprano
Jesús Torres: Altera bestia
(estreno absoluto, encargo de la SMR)
G. Mahler: Sinfonía nº 1, Titán (orq. Klaus Simon)

G. B. Pergolesi: Stabat mater
Academia SMR
Josep María Saperas, director

© Leo Foco

Nebra & Nebra:
Recuperación del Patrimonio musical conquense
Los Músicos de su Alteza
Luis Antonio González, director

José María Lillo

Página web: www.fundacionorfeo.com.

Celebración del 550º Aniversario de
Francisco de Peñalosa
Schola Antiqua
Javier Artigas, órgano
Juan Carlos Asensio, director

www.smrcuenca.com

VIDAS

La Orquesta
Joven de
Andalucía,
25 años

FASE FINAL EN EL AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE (ADDA)
Grado Superior: 7 de diciembre
Grado Profesional: 8 de diciembre

CLAVES

8 DE DICIEMBRE, 20 HORAS
ESTRENO ABSOLUTO DE DAVID DEL PUERTO
Suite en dúo para violonchelo y piano

ÓPERA DEL MES
ORGANIZA
Melómano La revista de Música Clásica

Jueves Santo, 9 abril

La música,
nuestra evasión.
Declarada de interés turístico internacional

Artifici per camera
Guillermo Turina, violoncello barroco
Eva del Campo, clave

Josep Vicent

y la magia del sonido de
ADDA·SIMFÒNICA

Il viaggo del último Borbón

PATROCINAN

CON LA COLABORACIÓN DE

PUBLICIDAD INTERCENTROS DICIEMBRE 2019.indd 1

José Padilla:
música de cine

COLABORADORES DE LA FASE FINAL
8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER

Editorial
Mulierum

Melómano La revista de Música Clásica

No se considerará efectiva ninguna inscripción que no cumpla los
requisitos anteriores en su totalidad. Únicamente se podrá realizar la inscripción a través del formulario de inscripción de la página web del certamen.

Martes Santo, 7 abril

18º

Beatriz Tirado, saxofonista ganadora del Intercentros Melómano 2013

Kebyart Ensemble · marzo 2020 · Nº 261

c. El centro realizará la inscripción del alumno a través de la página
web del certamen, adjuntando el justificante del pago de la cuota
59 Semana de Música Religiosa de Cuenca
6-12 | abril | 2020
de inscripción y el certificado oficial de matrícula del alumno. La
inscripción debe realizarse antes del 17 de noviembre de 2021 a
las 23:59 horas.

Número 261 | marzo 2020 | Año XXV

91 351 02 53

b. El alumno deberá entregar el justificante del pago de la cuota de
inscripción en su centro.

Actualidad de música clásica
Entrevistas a artistas consagrados
y jóvenes promesas
Opinión
Reportajes de fondo
Reseñas discográficas
Reseñas de libros de música
Música en el cine
Enseñanzas Musicales

Josep Vicent · diciembre 2019 · Nº 258

!
e
t
e
b
í

Número 258 | diciembre 2019 | Año XXIV

a. Pago de la cuota de inscripción por valor de 65 euros mediante
transferencia bancaria a nombre de la Fundación Orfeo, señalando
como concepto: «GS» (categoría de Grado Superior), nombre del
participante y centro al que pertenece.

30/9/19 10:43

Puedes visitarnos también en:
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www.melomanodigital.com

ÓPERA

Il pirata
de Bellini

ESTUCHES SOSTENIBLES HECHOS A MANO

Fase Final de Grado Superior
1. La Fase Final tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2021
en el Auditorio de la Diputación de Alicante-ADDA, con un jurado
de excepción compuesto por personalidades de reconocido prestigio, entre los que se encontrará un representante de la Fundación
Orfeo, en calidad de secretario, con voz y voto. El nombre de los
miembros del jurado se dará a conocer el día de la celebración de
la Prueba de Clasificación.
2. La Fase Final se desarrollará en tres etapas:
a. Prueba de Clasificación: tendrá lugar los días 5 y 6 de diciembre.
En esta prueba participarán todos los inscritos en la modalidad de
Grado Superior del 20º Intercentros Melómano. Consistirá en la interpretación de una o varias obras o movimientos libremente elegidos por el participante, con una duración total no superior a 10
minutos.
La Fundación Orfeo determinará el orden de intervención en la
prueba antes de la celebración de la misma. Los participantes deberán identificarse mediante su DNI o pasaporte.
El jurado seleccionará un número indeterminado de participantes
que pasarán a la siguiente prueba: Semifinal. Todos los participantes que accedan a la Semifinal recibirán una bolsa de viaje de 150
euros que les será entregada por la Fundación Orfeo el día de celebración de la misma.

-15%*
20

LUMASUITE.COM

21

para participantes de Intercentros
2021, escribe a info@lumasuite.com

b. Semifinal: tendrá lugar el día 7 de diciembre por la mañana. La
Fundación Orfeo determinará el orden de intervención en la prueba antes de la celebración de la misma.
En esta prueba participarán los semifinalistas designados por el jurado en la Prueba de Clasificación. Consistirá en la interpretación
de una o varias obras o movimientos libremente elegidos por el
participante, con una duración total no superior a 15 minutos, no
pudiéndose repetir ninguna de las obras o movimientos interpretados en la Prueba de Clasificación.
El jurado seleccionará un máximo de 5 participantes que pasarán a
la última prueba.
c.

Concierto de Finalistas: tendrá lugar el 7 de diciembre por la tarde.
Los participantes deberán presentarse en la prueba a la hora indicada por la Fundación Orfeo para asistir al sorteo que determinará
el orden de intervención. Los participantes que no estén presentes
en el sorteo no podrán acceder a la prueba.
En esta prueba participarán los finalistas designados por el jurado en la Semifinal. Consistirá en la interpretación de una o varias
obras o movimientos libremente elegidos por el participante, con
una duración total no superior a 20 minutos, no pudiéndose repetir
ninguna de las obras o movimientos interpretados en las pruebas
anteriores.

Proveedor oficial de la Fase Final
del 20º Intercentros Melómano
www.grupopercufest.com

Si un participante no está presente en la entrega de premios,
renuncia a los derechos del mismo.

PercuFestSpain
PercuFest

PercuFest colabora con el Intercentros Melómano aportando los instrumentos de gran
percusión (marimba y vibráfono) para el desarrollo de la Fase Final.
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Premios de Grado Superior(1) (2)
PRIMER PREMIO:
-

Diploma acreditativo
Grabación para Radio Nacional de España
Página web profesional valorada en 1.000 euros realizada por ClassicVet
Regalo de un estuche para instrumento LumaSuite(3)
Entrevista en la sección «Promesas cumplidas» de la revista Melómano
Entrevista en el programa Andante con moto de Radio Clásica
Entrevista en Clásica FM
Entrevista en el programa La Partytura de El Toro TV
Gira de conciertos:
- Un concierto en la red de Consulados y Embajadas en el exterior
organizado por el Departamento de Cooperación y Promoción
Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)(4)
- Orquesta Sinfónica RTVE
- Auditorio de la Diputación de Alicante-ADDA
- Iberian Sinfonietta
- Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe
- Festival Internacional de Música y Danza «Ciudad de Úbeda»
- Festival de Música Española de Cádiz
- Camerata Gala - Gala Fest(5)
- MUSEG, Festival Musical de Segovia
- Festival ASISA de Música de Cámara de Villaviciosa de Odón
- Clásica Plus Fest
- Festival Internacional «Residències de Música de Cambra» de Godella
- FIAPMSE Festival o cualquiera de las producciones propias de la
Fundación Hispania Música
- L’Esperança Coronada - Ateneu de Dénia
- Ciclo Internacional de Música Guadix Clásica
- Infantes Música
- Momentum Toledo(6)

- Incorporación al Catálogo de Música AECID(4)
- Mercaseguros.com entrega un seguro anual «Clave de Sol» para
instrumento valorado hasta 12.000 euros y con ámbito geográfico
España(7)

TERCER PREMIO:
-

Diploma acreditativo
Concierto para Momentum Toledo(6)
Incorporación al Catálogo de Música AECID(4)
Mercaseguros.com entrega un seguro anual «Clave de Sol» para
instrumento valorado hasta 10.000 euros y con ámbito geográfico
España(7)

PREMIO ESPECIAL al Mejor Intérprete de Música Contemporánea(8):
- Diploma acreditativo
- Un concierto en «Diacronías» Festival de Música de Las Rozas
- Un concierto en el COMA, Festival de Música Contemporánea de Madrid(9)
- Un concierto organizado por la Asociación Cultural AÏS
- Un concierto en el Kuraia-Encuentro de Música Contemporánea
PREMIO ESPECIAL SANIMUSIC: el centro en el que esté matriculado
el ganador del Primer Premio recibirá todo el producto desinfectante
para instrumentos que necesite durante un año.
Los participantes obtendrán un 40 % de descuento sobre el precio de tarifa
para la creación de su página web por parte de la empresa ClassicVet.
Los participantes obtendrán un 15 % de descuento sobre el precio de
tarifa para la compra de su estuche para instrumento LumaSuite (solo
disponible para acordeón, violín o violonchelo).

- Diploma acreditativo
- UNIR entrega una beca del 85 % para estudiar su Máster Universitario
en Investigación Musical, valorado en 6.960 euros (a disfrutar en los
dos años siguientes a la obtención del título de Grado Superior en
Interpretación Musical)
- Concierto para Momentum Toledo(6)

La Fundación Orfeo no participa en la negociación de los cachés y las condiciones de contratación del ganador con
las instituciones premiadoras.
(2)
La Fundación Orfeo se reserva el derecho de retirar el premio a los ganadores en caso de incumplimiento manifiesto
de alguna de sus obligaciones por parte de estos.
(3)
Solo disponible para acordeón, violín o violonchelo. En caso de que el Primer clasificado no sea ninguno de estos tres
instrumentos, el premio pasará al Segundo o Tercero, por este orden. Si ninguno cumple el requisito, el premio pasará al
Primer, Segundo o Tercer clasificado de Grado Profesional, por este orden.
(4)
La AECID ofrece este premio exclusivamente a intérpretes españoles.
(5)
Por razones técnicas, es posible que no se puedan ofrecer conciertos con piano en el Gala Fest. En caso de ser pianista
el Primer clasificado o necesitar acompañamiento de piano, se ofrecerá el concierto al Segundo clasificado, y de estar
en la misma situación, se ofrecerá al Tercero. El concierto podrá estar enmarcado en la temporada de la Camerata Gala
como concierto con solista o en el Gala Fest como recital.
(6)
Solistas que requieran acompañamiento de piano, consultar con la organización.
(7)
En caso de que el valor del instrumento sea superior, el premio se aplicará en concepto de descuento.
(8)
Se considerará música contemporánea aquella compuesta a partir del año 1950.
(9)
El concierto para el COMA exige la interpretación de obras compuestas por miembros de la Asociación Madrileña de
Compositores (AMCC).

24

25

SEGUNDO PREMIO:

(1)

Cláusulas generales de Grado Superior
1. El jurado podrá interrumpir la actuación de un participante si lo estima oportuno.
2. La decisión del jurado será inapelable. El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios y otorgar las menciones honoríficas que considere oportunas.
3. Las interpretaciones deberán realizarse, si la obra lo requiere, con
acompañamiento. En este caso, el instrumentista acompañante
deberá aportarlo el participante.
4. La Fundación Orfeo no tiene obligación de facilitar los instrumentos solicitados por los participantes (como percusión, clavecín, órgano, etc.), no obstante, prestará este servicio en la medida de sus
posibilidades.
5. La Fundación Orfeo se reserva todos los derechos de grabación y
emisión en audio y/o vídeo de las distintas pruebas del certamen.
Asimismo, realizará fotografías de los participantes a lo largo de la
celebración del certamen.
6. La Fundación Orfeo realizará un seguimiento de los ganadores para
promocionarlos, en la medida de sus posibilidades, a través de recitales, conciertos, entrevistas, etcétera.
7. Todas las pruebas del certamen serán abiertas al público, siempre y
cuando la crisis sanitaria actual lo permita.
8. Los premiados se comprometen a ofrecer un concierto no retribuido para la Fundación Orfeo si esta así lo requiere.
9. Los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan íntegramente todas y cada una de estas cláusulas. Asimismo, aceptan recibir el Boletín de Noticias de Melómano Digital y del Intercentros
Melómano por correo electrónico.
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Impulsamos el futuro de los
jóvenes músicos
Video-Book donde recopilaremos los mejores
instantes de tus interpretaciones perfectamente
editadas.
Foto-Book variado de la imagen que quieres
proyectar en la difusión y programación de tus
actuaciones.
Tu primera Web Profesional personalizada,
carta de presentación al mundo.
Colaboramos con:

Por inscribirte en su nueva edición de 2021 tendrás
un descuento especial.

Llámanos y hablamos

91 075 70 64

Colaboradores de la Fase Final

Colaboradores de los premios

Más información
intercentrosmelomano@fundacionorfeo.com
www.fundacionorfeo.com

