VIII

CONCURSO
INTERNACIONAL
DE GUITARRA
CLÁSICA

JÓVENES
INTÉRPRETES
17 AL 20 DE MAYO DE 2018

OBJETIVO

fundación
La Fundación GSD tiene el honor de
presentar el VIII Concurso Internacional
de Guitarra Clásica GSD JÓVENES
INTÉRPRETES de Madrid, que se
desarrollará del 17 al 20 de mayo de 2018,
en el Colegio Internacional GSD Buitrago

Promover la cultura musical, el estudio y conocimiento de
la guitarra de nuestro país a través de la convivencia de
jóvenes intérpretes de diversas nacionalidades, así como el
descubrir y potenciar sus talentos y ayudarles a desarrollar
tanto su formación musical como sus carreras profesionales.

MODALIDAD Y REQUISITOS
El concurso consta de dos modalidades:
n

n

 odalidad A: podrán participar intérpretes de guitarra
M
de cualquier nacionalidad que no hayan cumplido los 14
años de edad el día del inicio del concurso.
 odalidad B: podrán participar intérpretes de guitarra
M
de cualquier nacionalidad que no hayan cumplido los 19
años de edad el día del inicio del concurso.

FASES
Modalidad A [Hasta 13 años]
n

FASE 1º - Prueba eliminatoria (18 de mayo)

n

FASE 2º - Final (20 de mayo)

Repertorio libre en ambas fases de un máximo10 minutos

Modalidad B [Hasta 19 años]
n

FASE 1º - Prueba eliminatoria (18 de mayo)

n

FASE 2º - Final (20 de mayo)

Repertorio libre en ambas fases de un máximo15 minutos.
En dicho programa deberá figurar, al menos, una obra española de cualquier época.
Las obras elegidas por los concursantes serán distintas en
cada fase. En la prueba final no se podrán repetir obras interpretadas en la prueba eliminatoria. El jurado podrá interrumpir la interpretación que exceda el tiempo establecido.

INSCRIPCIONES

PREMIOS

Las inscripciones se realizarán a través del
formulario que se podrá descargar en la
web:

Modalidad A
n

1º Premio: 700€ en material instrumental

n

2º Premio: 300€ en material instrumental

www.escuelamusicaydanza.gsdeducacion.com

La cuota de inscripción para todas las modalidades es:
n

Alumnos GSD: 70€

n

Alumnos externos: 80€

Incluye el alojamiento en régimen de pensión completa en la residencia del Colegio
Internacional GSD Buitrago y las visitas programadas.
Los pagos se realizarán de la siguiente forma:
n

n

Alumnos GSD: Se les facturará a través
del recibo escolar.

Alumnos
externos: Deberán hacer una
transferencia y enviar el justificante vía
email a: cooperativa@artemus.coop
Artemus Sociedad Cooperativa:
Cuenta: ES48 2038 1994 516000091565
Concepto: VIII Concurso de Guitarra GSD

Modalidad B
n

1ºPremio: 2.000€ - “Premio Fundación GSD”

n

2º Premio: 1.000€

n

3º Premio: 500€

Nota: Todos los premios llevarán las retenciones legalmente establecidas.

JURADO

BASES

n

Jurado de prestigio nacional e internacional.

n

PRESIDENTE.

n

DOS VOCALES.

Dirección y organización del Concurso
Dirección Artística:
Organización y Dirección Técnica: Artemus S. Coop. Mad.
Patrocina:
Gredos San Diego S. Coop. Mad.

PROGRAMA
Jueves 17 de mayo
18:30 h.

1. El concurso se desarrollará en el Colegio Internacional GSD Buitrago situado en Buitrago de Lozoya,
Madrid, del jueves 17 de mayo al 20 de mayo de
2018.
2. En cada modalidad se establece un límite máximo
de 30 participantes; en caso de que haya más solicitudes se establecerá una selección por currículum.
3. Quedarán excluidas las solicitudes de aquellos participantes que hubieran recibido el primer premio
en alguna edición pasada del Concurso Internacional de Guitarra Clásica GSD, en la misma categoría en la que se presentan.
4. La solicitud de inscripción deberá cumplimentarse
en la página web:

Bienvenida e identificación de todos los concursantes

www.escuelamusicaydanza.gsdeducacion.com

Sorteo de orden de participación

 l plazo de inscripción termina a las 00:00 horas
E
del 4 de mayo de 2018. No se aceptará ninguna
solicitud enviada posteriormente.

19:30 h.

Concierto de Guitarra

21:00 h.

Cena
Viernes 18 de mayo

5. La lista de admitidos se publicará en la página
web:
www.escuelamusicaydanza.gsdeducacion.com

09:00 h.

Desayuno

10:00 h.

Fase 1º de clasificación Modalidad A

12:00 h.

Fase 2º de clasificación Modalidad B

14:00 h.

Comida

16:00 h.

Visita a Madrid

21:00 h.

Cena

09:00 h.

Desayuno

10:00h.

Visita a Segovia

9. No se admitirán cambios en los programas presentados en la inscripción, salvo autorización del
jurado.

17:00h.

Master Class de Guitarra

21:00h.

Cena

10. Todos los premios son indivisibles.

08:00h.

Desayuno

12:00h.

Final / Gala de Entrega de Premios

14:00h.

Cóctel

Sábado 19 de mayo

6. Las pruebas de selección y final se realizarán en el
Colegio Internacional GSD Buitrago.
7. El orden de actuación se resolverá por sorteo público el 17 de mayo en la sede del Concurso.
8. Los participantes deberán adjuntar una copia en
formato PDF de las partituras a interpretar

11. Todas las pruebas estarán abiertas al público.
Domingo 20 de mayo

El programa puede estar sujeto a modificaciones dependiendo de las necesidades de
organización.

12. Las decisiones del jurado serán inapelables.

fundación

13. Los premios podrán ser declarados desiertos si el jurado, por mayoría, así lo
decidiera.
14. El hecho de participar implica la plena aceptación de este reglamento y de los
resultados del concurso.
15. Los ganadores tendrán la obligación de participar en la gala de entrega de
premios y en los conciertos vinculados a cada premio.
16. La organización se reserva el derecho de modificar los actos y pruebas ante
imprevistos o por motivos organizativos.
17. Las pruebas y los conciertos podrán ser retransmitidos en directo o en diferido
por cualquier medio audiovisual en todo el mundo y ser grabados en cualquier
soporte.
18. El VIII Concurso Internacional de Jóvenes Intérpretes de Guitarra Clásica GSD
de Madrid, poseerá los derechos mundiales de grabación y retransmisión por
radio y televisión o cualquier otro medio audiovisual de grabación, reproducción
o difusión existentes o que puedan surgir en el futuro, de las intervenciones del
concursante, quien renuncia expresa y formalmente a todos aquellos derechos
que por este motivo le pudieran corresponder.
19. La Organización no se hará responsable en ningún caso de cualquier cancelación o variación que, por causas ajenas, pueda producirse en el calendario de
los conciertos organizados.
20. En caso de duda o error en la traducción de las bases, prevalece la versión en
español.
21. Los participantes en el concurso serán alojados en la Residencia del Campus
Internacional GSD Buitrago en régimen de pensión completa sin ningún coste
adicional. Las habitaciones podrán ser individuales o múltiples según disponibilidad y criterio de la organización.

Patrocinan

Organiza

rtemus
www.escuelamusicaydanza.gsdeducacion.com
concursoguitarra@fundaciongsd.org

