
COVID-MAG: X Concurso Vídeos Música Antigua Gijón
10 y 11 de julio de 2021

La Fundació� n Municipal de Cultura, Educació� n y Universidad Pópular de Gijó� n/Xixó� n
órganiza y cónvóca el COVID-MAG: X Concurso Vídeos Música Antigua Gijón, que se
regira�  pór las siguientes

B A S E S

1. REQUISITOS Y CARÁCTERÍSTICAS

La cónvócatória de este cóncursó sera�  de a�mbitó internacional. 

La  edad  ma�xima  para  lós/las  participantes  sera�  de  35  años,  tómandó  cómó
referencia la fecha final del cóncursó.
 
Se establecen dós categórí�as a las que se pódra�  cóncurrir:
 
A.  Interpretació� n  de  piezas a  cargó  de  formaciones  vocales,  instrumentales ó
mixtas, que cuenten cón un mínimo de dos integrantes y un máximo de tres. 

B. Interpretació� n de piezas a cargó de un/a único/a ejecutante. 

El  repertórió  a  interpretar  pódra�  cómprender  hasta  el  año  1.750,
aproximadamente. Estara�  integradó pór dos piezas, cón una duració� n no superior
a lós 6 minutos cada una. Se admitira�n cómó piezas tantó las óbras cómpletas cómó
cualquiera de sus móvimientós.

Lós/Las participantes grabara�n y enviara�n a la Organizació� n  exclusivamente dos
vídeos independientes: unó córrespóndiente a la pieza de la fase semifinal y ótró a
la de la fase final, debiendó indicar cua� l presentara�n a cada fase.

Lós ví�deós  deberán ser inéditos,  no pudiendo ser publicados  en ningu� n medió
hasta la finalizació� n del cóncursó. Al fórmalizar la inscripció� n, lós/las participantes
cedera�n a la Organizació� n lós derechós de cómunicació� n pu� blica de las grabaciónes
enviadas hasta la finalizació� n del cóncursó. 

Lós  ví�deós  debera�n  permitir  el  córrectó  seguimiento,  pór  parte  del  juradó,  del
proceso de ejecución de la obra. 

2. PREMIOS

La categoría A contará con un premio de 1.500 €. Dichó premió estara�  sujetó a las
retenciónes de IRPF previstas pór la Agencia Tributaria.

La categoría B contará con un premio de 900 €. Dichó premió estara�  sujetó a las
retenciónes de IRPF previstas pór la Agencia Tributaria.



Adema� s  de  lós  premiós  en  meta� licó,  la  Organizació� n  pódra�  invitar  a  lós/las
cóncursantes galardónadós/as en ambas categórí�as a participar en un recital en una
pró� xima edició� n de Música Antigua Gijón.

La Organizació� n cóncedera�  adema� s, entre tódós/as lós/las participantes, un Premio
especial al mejor montaje audiovisual pór valór de 600 €, en el que se valórara�  la
calidad de audió e imagen, la puesta en escena y la póst-próducció� n. Dichó premió
tambie�n estara�  sujetó a las retenciónes de IRPF previstas pór la Agencia Tributaria.
 
El Juradó y la Organizació� n pódra�n declarar desiertó cualquiera de lós premiós. 

3. DESARROLLO

El cóncursó cónstara�  de 2 fases:

- Fase 1 – Semifinal
- Fase 2 – Final

Fase 1 - Semifinal: 10 de julio de 2021
La Organización selecciónara�  un ma�ximó de 6 participantes por categoría.

A  las  10.00  horas del  dí�a  10  de  julió,  la  Organizació� n  publicara�  lós  vídeos
seleccionados en el canal de YóuTube del Taller de Mu� sicós, córrespóndientes a la
fase semifinal.

A  las  18.00  horas,  la  Organizació� n  cómunicara�  el  falló  del  Jurado cón  lós/las
participantes  selecciónadós/as  para  la  fase  final,  siendó  un  ma�ximó  de  3  por
categoría.

Fase 2 - Final: 11 de julio de 2021
A  las  10.00  horas del  dí�a  11  de  julió,  la  Organizació� n  publicara�  lós  vídeos
seleccionados en el canal de YóuTube del Taller de Mu� sicós, córrespóndientes a la
fase final.

A las  18.00 horas,  la Organizació� n cómunicara�  tantó el falló del  Premio especial
cómó el falló del Jurado que determinara�  a lós/las galardónadós/as cón lós premiós
de las categorías A y B.

4. JURADO

El  Juradó  de  la  Semifinal  y  Final  estara�  cómpuestó  pór  un/a  presidente/a  y  dós
vócales,  tódós/as  ellós/as  persónalidades  relevantes  en  a�mbitós  cómó  la
interpretació� n y dócencia de la Mu� sica Antigua, la prensa musical especializada ó la
musicólógí�a.

Nó pódra�n existir ví�nculós familiares entre lós/las participantes, la Organizació� n y el
Juradó.



El juradó valórara�  especialmente, entre ótras variables, la selecció� n del repertórió, el
nivel  te�cnicó  de  ejecució� n,  la  expresividad,  lós  criteriós  interpretativós
histó� ricamente infórmadós, la dispósició� n esce�nica y, en su casó, la óriginalidad y su
cara�cter innóvadór.

5. CANDIDATURAS

Cada fórmació� n participante debera�  presentar, nó ma� s tarde del Lunes 28 de junio a
las 23.59 horas, la siguiente dócumentació� n:

- Un  vídeo cón  la  grabació� n  de  una  pieza  para  la  fase  semifinal,  cón  una
duració� n nó superiór a lós 6 minutos, en fórmató *.móv ó *.mp4.

- Un vídeo cón la grabació� n de una pieza para la fase final, cón una duració� n nó
superiór a lós 6 minutos, en fórmató *.móv ó *.mp4.

- Formulario de inscripció� n debidamente cumplimentado.
- Currículum en castellanó y fórmató *.dóc ó *.pdf.
- Una fotografía artística en alta resólució� n.
- Cópia actualizada del DNI ó pasaporte de todos/as los/as participantes.
- Declaración  jurada  de  autenticidad del  material  enviadó,  incluyendó  la

interpretación pór parte de lós/as participantes.

Dichó  material  se  remitira�  pór  córreó  electró� nicó  a  la  direcció� n
tallerdemusicós.fmc@gijón.es en cuyó asuntó se especificara�  “COVID-MAG: X
Cóncursó  Ví�deós  Mu� sica  Antigua  Gijó� n”.  Pódra�n  utilizarse  WeTransfer  ó
Góógle Drive cómó serviciós de transferencia de archivós.

6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- La participació� n supóne el cónócimientó y la aceptació� n de las presentes bases.
Cualquier duda en su interpretació� n sera�  resuelta pór la Organizació� n.

- Las decisiónes de la Organizació� n y del Juradó, así� cómó lós fallós de lós premiós
sera�n inapelables.
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