CONVOCATORIA PARA JÓVENES
COMPOSITORES/AS
Gira 2022 de PluralEnsemble
PluralEnsemble

realiza

una

convocatoria

abierta,

dirigida

a

jóvenes

compositores/as españoles o residentes en España, menores de 35 años, para
presentar obras de conjunto instrumental. El premio consiste en la inclusión de las
obras ganadoras de la convocatoria en varios conciertos de la Gira Nacional 2022,
así como la incorporación de dichas obras al repertorio del ensemble. De esta
forma, se les ofrece a los compositores una herramienta cualitativa fundamental
para su evolución.
Los compositores seleccionados serán invitados a participar en las mesas redondas
de presentación que se realizarán antes de cada concierto de la gira.
PluralEnsemble les ofrecerá viaje desde Madrid y alojamiento para uno de los
conciertos.

Bases

1. Perfil de los candidatos/as
Esta convocatoria está abierta a todos los compositores españoles residan o no
en España y compositores extranjeros residentes en España que no hayan
cumplido los 35 años hasta el 31 de diciembre de 2022.

2.

Plantilla

Se seleccionará obras dentro de una plantilla máxima que incluya:
-

Flauta/ flauta piccolo/ flauta en sol (1 intérprete)

-

Clarinete/ clarinete bajo (1 intérprete)

-

Violín

-

Violonchelo

-

Piano

3.

Temática

Dada la trascendencia del impacto ecológico en el planeta y la resiliencia como
factor clave para la superación de la crisis provocada por la pandemia mundial y
con el objetivo es incidir en la conciencia colectiva a través de esta grave
problemática en la sociedad, las obras inspiradas en la transición y sostenibilidad
ecológica como tema transversal y fundamental de nuestro tiempo serán
especialmente consideradas.

4.

Plazo de envío de partituras

Las obras se deberán enviar exclusivamente por e-mail hasta el 20 de agosto de
2022. Cada compositor podrá enviar una o más obras de en torno a los 10
minutos de duración.

5.

Selección

Las obras serán seleccionadas por un comité de lectura constituido por los
integrantes de PluralEnsemble. Las obras seleccionadas serán incluidas en la
Gira Nacional 2022 del conjunto.

6.

Comunicación de resultados

Los resultados de la selección se darán a conocer en la página web de
PluralEnsemble el 10 de septiembre de 2022. Los seleccionados deberán aportar
los materiales completos de su obra hasta el 20 de septiembre de 2022.

7.

Ficha de inscripción

Los candidatos deberán enviar los siguientes documentos por correo electrónico
a la dirección plural@pluralensemble.com :

-

Ficha de inscripción

-

Partitura general de su obra/s en formato PDF

-

DNI/NIE en vigor

-

Currículum vitae

Nombre
Apellidos
Año de nacimiento
Dirección
Nacionalidad
Nº DNI/NIE en vigor
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Nombre de la/s obra/s
Duración
Año de composición
Efectivo

Dada la situación socio-sanitaria, no se aceptarán solicitudes enviadas por
correo postal, únicamente se tendrán en cuenta aquellas enviadas por correo
electrónico.
Para cualquier duda, contacte con nosotros en el teléfono
639 00 7199 o en la dirección de correo electrónico
plural@pluralensemble.com

