CONCURSO DE COMPOSICIÓN FERIA DE LA MÚSICA 2021.-

La Secretaría de Culturas, en el marco de la Feria de La Música 2.021, llama a concurso de
Composición . El mismo tendrá dos categorías: 1 )obras cantadas y 2) música instrumental.
En ambos casos las obras podrán extenderse no más de 4 minutos, pudiendo pertenecer a
cualquier género musical, resultando seleccionadas 10 obras con un premio
de Pesos Veinticinco mil ($25.000) cada una.

BASES DEL CONCURSO Y REGLAMENTACIÓN

INSCRIPCIÓN:

- La presentación de cada obra deberá realizarse enviando por correo electrónico a la
dirección
musicadelarioja@gmail.com , y con el encabezado CONCURSO DE
COMPOSICIÓN LA RIOJA 2.021 , un archivo mp3 que contenga una versión de la
misma, realizada en cualquier formato digital , no necesariamente profesional , pero si
cuya audición resulte clara y precisa, adjuntando el texto en formato Word.
- El acompañamiento no podrá contar con más de cuatro instrumentos y no
constituye en sí , un valor de incidencia en la elección de las obras ganadoras.
- La inscripción se realizará agregando al cuerpo de dicho mensaje , un seudónimo o
nombre de fantasía, que contenga además, los datos personales de les autores :
nombre completo acompañado de fotocopias de sus respectivos documentos de
identidad y un numero de contacto telefónico.- Un mismo compositor solo podrá presentar un máximo de 2 (dos ) obras y con
diferente seudónimo.
- No se tendrán en cuenta las inscripciones que no cumplan con todos los requisitos
exigidos por el concurso.
- La fecha límite de inscripción es el día 15 de Octubre de 2021, inclusive y hasta las 20
horas de ése día en la dirección de correo indicada en el presente reglamento.
- La Sub-Secretaria de Música y Danza tendrá a su cargo la conformación de un jurado
de especialistas para la elección de la obra y su veredicto tendrá el carácter de
inapelable. Dicho jurado analizará las obras presentadas, con su seudónimo y no podrá
acceder a la información de la identidad de los autores.-

