BASES CONCURSO “COMPONIENDO UN NUEVO MUNDO”
PRESENTACIÓN
El concurso de composición “COMPONIENDO UN NUEVO MUNDO" está dirigido a compositores,
músicos y productores, capaces de desarrollar composiciones musicales instrumentales para uso
comercial. Esta iniciativa está promovida por E2IN2 y Fundación Música Creativa.
E2IN2, emprendimiento e innovación al cuadrado, es una empresa que nació en 2015 para apoyar
proyectos que generen alto valor añadido económico y social. Apoya proyectos especiales,
singulares, de futuro. E2IN2, además, desarrolla soluciones tecnológicas para organizaciones,
como AKIHI y está construyendo CIVIE, la herramienta del progreso. También impulsa iniciativas
como el International Young Talent Seminar y el Acto Homenaje a Empresarios Ejemplares.
La Fundación Música Creativa es una organización sin ánimo de lucro creada en 2008 con la
intención de apoyar a las generaciones emergentes de músicos en el ámbito del jazz y las
músicas actuales para que puedan desarrollar su potencial artístico, proporcionándoles los
medios, las herramientas y las oportunidades necesarias.
La Fundación refleja su firme compromiso con la sociedad a través de diferentes iniciativas
sociales diseñadas en línea con los objetivos globales de desarrollo sostenible, poniendo especial
atención en la calidad de la enseñanza, la reducción de las desigualdades, la igualdad de género
y las alianzas para lograr los objetivos.

PARTICIPANTES
Personas físicas de cualquier edad y nacionalidad.

CATEGORÍAS
•

Categoría A: Instrumental. Composición inspirada en "Así habló Zaratustra" de Strauss R.
Tema corto (de 1' a 2') y largo (de 2.30' a 4.30')

•

Categoría B: Instrumental. Composición animada, con ritmo rápido, orientada a vídeos
promocionales. De 2' a 3'.

•

Categoría C: Instrumental. Composición acorde a la temática: "Calor humano en tiempos
virtuales". De 2' a 3'.

•

Categoría D ´Talento Joven´. Categoría dirigida exclusivamente a jóvenes compositores
menores de 30 años. Composición instrumental o vocal. Temática libre. De 2' a 3.30'.

LAS OBRAS
Las composiciones deberán ser originales y no haber sido presentadas previamente en ningún
otro concurso ni utilizadas para fines comerciales. Los participantes deberán adjuntar una
declaración de honor firmada constatando la autoría de la obra.
La composición puede ser instrumental o vocal, según categoría, con una temática basada en
cualquiera de las 4 temáticas mencionadas en las categorías.
Las composiciones deberán enviarse a través del formulario de inscripción en formato mp3 junto
con las 4 primeras hojas de la composición correspondiente y la declaración de honor. Una
vez finalizado el concurso, las composiciones ganadoras deberán ser enviadas en formato .WAV o
.AIFF a la organización.
Para ambas modalidades se permitirá el uso de la tecnología tanto para la grabación colectiva
en remoto como para la composición con instrumentos virtuales.

PLAZOS
La convocatoria estará abierta del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2020.
El fallo del jurado se conocerá el 29 de enero de 2021.

INSCRIPCIÓN
La inscripción al concurso se realizará online, a través de la web:
www.musicacreativa.com/componiendo-un-nuevo-mundo
Se podrán presentar, como máximo, un total de dos temas por persona en total, ya sea en una
o en varias categorías diferentes.

JURADO
El Jurado del concurso estará formado por destacadas personalidades del mundo de la
composición y enseñanza musical. Se valorará la originalidad de las composiciones, la
adecuación a la temática propuesta y la calidad de la producción musical. Al término del concurso,
el jurado dará a conocer el resultado, con la relación completa de los premios otorgados, siendo
sus decisiones inapelables.

PREMIOS
•
•
•
•

Categoría A: 1400€ + la cesión del Estudio de Grabación de Música Creativa para la
grabación de un LP (condiciones específicas a tratar con Música Creativa)
Categoría B: 800€ + Matrícula gratuita para un curso de verano de Música Creativa
Categoría C: 800€ + Matrícula gratuita para un curso de verano de Música Creativa
Categoría D: 800€ + Matrícula gratuita para un curso de verano de Música Creativa

El jurado escogerá un solo ganador por categoría.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Los compositores y compositoras cuyas obras resulten beneficiarias de los premios cederán en
exclusiva a E2IN2 los derechos de reproducción, distribución y comunicación
pública, pudiendo ser copiadas o reproducidas en cualquier tipo de soporte y distribuidas y/o
interpretadas con carácter gratuito.
La organización se reserva el derecho a utilizar el material para la promoción y/o publicidad de
futuras ediciones del concurso, así como para cualquier uso externo o difusión que considere
oportuno.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y TRATAMIENTO DE DATOS
La inscripción al concurso conlleva la aceptación íntegra de las bases y el consentimiento
explícito respecto al tratamiento de datos en los términos siguientes:
• Publicación de la imagen del participante o participantes u otras informaciones referidas a éste/a
y relacionadas con el concurso con fines de difusión.
• Envío de información acerca de las actividades y eventos relacionados con el concurso.
• Publicación de imágenes o vídeos en los que aparezca el/la participante, a través de canales de
comunicación de prensa, radio y televisión.
• Publicación de vídeos e imágenes en redes sociales y web de Música Creativa y E2IN2, que se
conservarán mientras no se solicite la supresión de las mismas.

