
CONCURSO INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓN CORAL 
“MÚSICA CORAL AL MASNOU” 
 
1. La entitat Cor Scandicus organiza el Concurso Internacional de Composición 
Coral “Música Coral al Masnou”, que se enmarca en les actividades del Festival 
de Música del Masnou. 
 
 
2.  El objetivo del concurso “Música Coral al Masnou” es apoyar la creación de 
música coral desde la ciudad que vio nacer a una personalidad tan significativa en 
el ámbito de la música, i en especial la música coral, como fue Lluís Millet. Con 
esta finalidad, se convoca el concurso organizado por Cor Scandicus, con la 
colaboración del Ayuntamiento del Masnou i de la Federació Catalana d’Entitats 
Corals (FCEC). 
 
 
3. El concurso “Música Coral al Masnou” está enfocado a la creación de música 
coral apta para coros amateurs. 
 
 
4. La entrega del premio se llevará a cabo en el marco del Festival de Música del 
Masnou que tenga lugar en fecha inmediatamente posterior a la de veredicto del 
jurado y el estreno de la obra premiada será parte de la edición del Festival de 
Música del Masnou que tenga lugar el año siguiente a la entrega del premio. 
 
 
5. El Concurso Internacional de Composición Coral “Música Coral al Masnou”, 
junto con el Festival de Música del Masnou, se convoca con periodicidad anual. 
. 
 
  



BASES DEL II CONCURSO INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓN CORAL 
“MUSICA CORAL AL MASNOU” – EDICIÓN2017 
 
1. Participantes 
 
El II Concurso de Composición Coral “Música Coral al Masnou” es de libre 
participación, sin límite de edad ni procedencia y no comporta gastos en concepto 
de derechos de inscripción. 
 
 
2. Requerimientos y características de las obras 
 
Las composiciones deberán estar escritas para coro mixto, con una duración 
mínima de 3 minutos y máxima de 6 minutos, un máximo de 4 voces (+ divisi 
esporádicos) y nivel de dificultad interpretativa media. No hay limitación de idioma, 
aunque se dará preferencia a las obras con texto que no presente altas 
dificultades de interpretación. 
 
Las obras presentadas han de ser originales, inéditas y no premiadas con 
anterioridad en ningún otro concurso. Quedan excluidas armonizaciones y 
arreglos de obras ya existentes. 
 
Las obras han de estar escritas para coro a capela. 
 
Se tendrá en cuenta que la dificultad de las obras se adecue a los niveles de 
dificultad especificados y que no los sobrepase. 
 
 
3. Presentación i plazos 
 
Las obras deben enviarse en formato electrónico compatible (preferentemente pdf 
o archivo de imagen) al correo electrónico info@corscandicus.org. Han de ser 
legibles, claras, sin equívocos ni enmiendas. 
 
Con las partituras, se adjuntará un archivo sonoro de la obra en formato MIDI, 
mp3 o similar. Las partes de la obra en el archivo sonoro podrán ser interpretadas 
per voces o bien instrumentos.  
 
En el encabezamiento de cada obra han de figurar claramente el título y el 
nombre del autor, así como cualquier información que sea relevante para su 
correcta interpretación. 
 
En documento separado, se adjuntará el formulario de inscripción cumplimentado 
y se podrá adjuntar un breve currículum del compositor. 
 
Se pueden presentar un máximo de dos obras por compositor. 
 
Las obras se han de recibir con fecha límite 31de Marzo de 2017. 
 
  



4. Jurado 
 
El jurado estará formado por personalidades de prestigio y representantes de la 
organización. 
 

5. Obres ganadoras 
 
El jurado seleccionará una única obra ganadora. También podrá declarar el 
premio desierto si considera que las obras no reúnen los requisitos mínimos para 
ser premiadas. 
 
6. Veredicto 
 
El jurado emitirá el veredicto inapelable a lo largo del mes de abril de 2017, será 
comunicado individualmente al ganador y publicado en la página web y redes 
sociales de Cor Scandicus y las entidades colaboradoras. 
 
 
7. Premio 
 
La dotación del premio a la mejor composición coral para coro mixto será de 700 
€. El anuncio de la obra ganadora tendrá lugar en el marco del III Festival de 
Música del Masnou que tendrá lugar durante el mes de mayo/junio de 2017. 
 
El premio del II Concurso Internacional de Composición Coral “Música Coral al 
Masnou” conlleva el estreno de la obra ganadora durante el IV Festival de Música 
del Masnou que tendrá lugar en 2018, interpretada por Cor Scandicus. 
 
 
8. Derechos de edición 
 
El organizador Cor Scandicus se reserva el derecho de edición y grabación de la 
obra ganadora por un período de diez años a partir de la fecha de publicación del 
veredicto. Ello no afectará a los derechos de propiedad, que serán del autor a 
todos los efectos. 
 
9. Aceptación e interpretación de las bases 
 
La participación en el concurso presupone la aceptación de sus bases. La 
interpretación y cualquier aspecto no previsto en estas bases será resuelto por la 
organización después de consultar, si es preciso, a los miembros del jurado. 
 
 
Más información: 
 
CONCURSO INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓN CORAL 
“MÚSICA CORAL AL MASNOU” 
 

www.corscandicus.org 
info@corscandicus.org 

 
 
ORGANIZA:     CON EL APOYO DE: 


