
BASES DEL I CONCURSO INTERNACIONAL PARA JÓVENES COMPOSITORES “RHEA
QUARTET”.

1. SOBRE EL CONCURSO.

1.1- El I Concurso Internacional para jóvenes compositores “Rhea Quartet” está enmarcado
dentro de las actividades de la Asociación Cultural “Rhea Quartet” y trata de promover y
fomentar la composición de obras originales para cuarteto de saxofones.

1.2.- El presente Concurso está dirigido a compositores de cualquier nacionalidad, con un
límite de edad de 30 años en el momento del fin de plazo de presentación de las obras,
buscando con ello la proliferación y difusión de la música de jóvenes talentos.

2. NORMAS GENERALES DEL CONCURSO.

2.1.- Las obras presentadas deben ser originales e inéditas y no podrán estar estrenadas ni
registradas con anterioridad al fallo del jurado.

2.2.- La composición podrá ser de tema libre. Debe estar escrita en lenguaje actual y estará
compuesta para CUARTETO DE SAXOFONES en disposición SATB (soprano, alto, tenor y
barítono) o AATB (dos altos, tenor y barítono).

2.3.- La duración de la pieza será de mínimo 5 minutos y máxima de 15 minutos.

2.4.- La obra podrá estar escrita en uno o más movimientos
.
2.5.- El plazo de presentación de las composiciones finalizará el 31 de mayo de 2022 a las
23:59h.

2.6.- La cuota de inscripción será de 10€. El pago se realizará mediante una transferencia
bancaria a la cuenta ES39 0182 6975 6902 0165 0917 con concepto “Pago cuota
inscripción concurso composición Rhea” y destinatario “Asociación Cultural Rhea Quartet”.
Para hacer efectiva la inscripción, una vez realizado el pago, se enviará el justificante de la
operación vía e-mail a la dirección concursocomposicionrhea@gmail.com. Junto al
justificante de la operación se adjuntará un documento en formato PDF en el que se
especifique el nombre y apellidos del concursante, edad, domicilio, copia del documento
nacional de identidad o pasaporte, número de teléfono y dirección e-mail.



2.7.- Las obras se presentarán vía e-mail (concursocomposicionrhea@gmail.com) sin título
ni nombre del compositor o compositora, enviando una partitura general transportada. A su
recepción, cada obra recibirá un código numérico para garantizar su anonimato. Los
premiados serán publicados en www.rheaquartet.com y recibirán una notificación vía e-mail
informándoles sobre el resultado y requiriéndoles la edición definitiva de la partitura que
deberá contener título, nombre del compositor o compositora y el subtítulo ‘obra premiada
en el I Concurso Internacional para jóvenes compositores Rhea Quartet’.

2.8.- El fallo del Jurado se hará público en la web del cuarteto a partir del día 1 de julio,
pudiéndose extender esta notificación hasta el día 31 de julio. El Jurado podrá declarar
desierto el Premio si la calidad de las obras presentadas no fuera suficiente o si se
comprueba que la obra no es inédita y ha sido estrenada. En ningún caso se otorgarán
premios Ex-aequo.

2.9.- Los autores cederán los derechos de edición y difusión de la obra a la Asociación
Cultural “Rhea Quartet”.

3. JURADO.

3.1.- El jurado estará constituido por cinco miembros. Sus decisiones serán inapelables.

3.2.- El fallo del jurado se hará público en la web oficial (www.rheaquartet.com) y en los
canales de comunicación digital (Facebook e Instagram) del grupo Rhea Quartet.

3.3.- El jurado estará compuesto por los cuatro miembros del cuarteto y un compositor de
consolidada trayectoria que ejercerá de presidente del jurado. Dicho compositor será
anunciado a lo largo del plazo de presentación de las obras.

3.4.- Las obras se puntuarán sobre 10 puntos bajo los siguientes criterios:
- Maquetación y presentación de la partitura: 1 punto.
- Originalidad: 1 punto.
- Uso de todos los recursos que presenta el saxofón de forma coherente en el discurso
compositivo: 2 puntos.
- Optimización de la lectura en la escritura: 2 puntos.
- Desarrollo del discurso musical, motivos musicales y calidad compositiva de la obra: 4
puntos.

3.5.- En caso de empate, será decisión del presidente del jurado, en voto de calidad,
estipular qué obra resulta premiada.



4. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS.

4.1.- Las partituras se enviarán vía e-mail (concursocomposicionrhea@gmail.com).

4.2.- Se entregará una sola copia de la partitura general de la obra correspondiente en
formato PDF y en tamaño A3 o A4. La partitura no podrá recoger nombre o seudónimo
conocido del autor, tampoco ningún título. Cada autor podrá mandar un pequeño anexo
explicativo de la obra, si lo considera necesario, de máximo 150 palabras.

4.3.- Se presentará un mail extra por parte de las obras ganadoras. En este, se adjuntará un
un documento en formato PDF en el que se desvelarán y se consignarán el título de la
pieza, nombre y apellidos del compositor o compositora y una declaración jurada en la que
se asegure que la obra es original e inédita. También se adjuntará la edición definitiva de la
partitura que deberá contener título, nombre del compositor o compositora y el subtítulo
‘obra premiada en el I Concurso Internacional para jóvenes compositores Rhea Quartet’.

4.4.- Esta documentación deberá enviarse por e-mail en un plazo de 15 días naturales tras
la notificación del fallo del jurado.

4.5.-La Asociación Cultural “Rhea Quartet” se reserva el derecho de realizar posteriores
interpretaciones, ediciones, grabaciones o reproducciones en radio y televisión de las
partituras presentadas. Además, los premiados autorizarán la publicación de su trabajo en
la web oficial del grupo, así como su distribución.

4.6.- La participación en este Concurso supone la aceptación y el cumplimiento de todos y
cada uno de los puntos de las bases.

5. DOTACIÓN DEL PREMIO.

5.1.- Se establece un Primer y un Segundo Premio.

5.2.- Primer Premio:
- Dotación económica de 300€.
- Diploma acreditativo.
- Estreno de las obras en concierto por el grupo Rhea Quartet.
- Grabación de la obra e inclusión de la misma en una producción del grupo Rhea Quartet.
- Publicación, edición y difusión de las obras con un sello editorial y promoción y distribución
de la misma a través de la web del grupo Rhea Quartet.
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5.3.- Segundo Premio:
- Dotación económica de 150€.
- Diploma acreditativo.
- Estreno de las obras en concierto por el grupo Rhea Quartet.
- Grabación de la obra e inclusión de la misma en una producción del grupo Rhea Quartet.
- Publicación, edición y difusión de las obras con un sello editorial y promoción y distribución
de la misma a través de la web del grupo Rhea Quartet.


