1ER CERTAMEN INTERNACIONAL DE GUITARRA
GUITARRAS ESTEVE ‐ VILLA DE ALBORAIA 2022
Del 6 al 8 de julio de 2022 en Alboraya

BASES
1. Podrán participar todos los guitarristas menores de 35 años. Los participantes no podrán
superar el límite de edad el día que comience el Concurso.
2. Todas las obras deberán ser interpretadas de memoria y no se podrán repetir piezas en las
diferentes fases del Concurso.
3. Las pruebas podrán ser grabadas y difundidas mediante cualquier medio técnico o
audiovisual, en redes sociales y webs de Guitarras Esteve. Los participantes autorizan este
tratamiento de datos y renuncian a cualquier derecho derivado de este concepto.
4. Los participantes actuarán ordenados por sorteo, el cual se realizará el domingo 3 de julio. El
resultado será comunicado vía email a los interesados, y también por redes sociales.
5. Cada participante facilitará a la organización una foto actual en formato jpg, curriculum (max
1.000 caracteres) y pdf de las piezas a interpretar en cada prueba.
6. Los concursantes que opten al Premio al mejor intérprete de la Comunidad Valenciana
deberán hacerlo constar al inscribirse. En el caso de haber nacido en la Comunidad Valenciana,
se justificará mediante una partida de nacimiento. En el caso de ser residente, mediante
certificación del Ayuntamiento, entendiéndose que dicha residencia ha de ser anterior a la fecha
de inicio del Concurso. Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud de inscripción.
7. Los premios en metálico y sus impuestos asociados estarán sujetos a la legislación vigente.
8. La organización se reserva el derecho a realizar cualquier cambio que considere oportuno.
9. El fallo del jurado será inapelable.

Jurado
Compuesto por profesionales del mundo de la música.
El jurado valorará los méritos interpretativos, la presencia escénica y el interés técnico y musical
del repertorio presentado.

CONTACTO: Toni Cotolí 650.321.431 / Manuel Adalid 629 290 505
festival@guitarrasesteve.es

www.guitarrasesteve.es/festival
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PRUEBAS
1ª eliminatoria
El repertorio de esta 1ª eliminatoria es libre. Los concursantes deberán subir un vídeo en oculto,
cuya máxima duración máxima sea de 10 minutos, al canal de YouTube propio. Luego deberán
enviar el link del vídeo a: festival@guitarrasesteve.es. La grabación ha de realizarse sin cortes,
aunque se interpreten varias composiciones. El título del video deberá ser: 1ER CERTAMEN
GUITARRAS ESTEVE / NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE. Y en la descripción del vídeo
hay que incluir el programa que se interpreta. Así como enviar el pdf de la partitura vía email.
El plazo máximo de presentación será el lunes 2 de mayo, y la resolución del tribunal será el
viernes 20 de mayo.
2ª eliminatoria – semifinales
De todos los participantes se seleccionarán 12 semifinalistas que actuarán el miércoles 6 y el
jueves 7 de julio en el Teatro Agrícola de Alboraya a partir de las 18h. El orden de actuación será
por sorteo.
La duración de cada semifinalista será máximo de 25 minutos con repertorio libre, interpretando
al menos 1 composición de un compositor valenciano.
Final
Pasarán a la final 4 de los semifinalistas, y se celebrará el viernes 8 de julio en el Teatro Agrícola
de Alboraya a las 22h. El orden será designado por sorteo.
Repertorio libre. Máximo 25 minutos, interpretando al menos 1 composición de un compositor
valenciano.

Localización y horarios
Teatro Agrícola
C/ Cervantes, 3
46120 Alboraya (Valencia)
https://www.google.es/search?q=teatro+agricola+alboraia&ie=UTF‐8&oe=UTF‐8&hl=es‐
es&client=safari#
Sorteo semifinales: domingo 3 de julio.
Semifinales: miércoles 6 y jueves 7 ‐ 18h
Sorteo final: viernes 8 ‐ 21:30h
Final: viernes 8 – 22h
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PREMIOS
1er premio: 6.000 € más una Guitarra valorada en 4.000 €.
2º premio: 1.800 €.
3er premio: 900 €.
Premio del público: 400 € (el público votará a la conclusión de la final).
Premio al mejor intérprete de la Comunidad valenciana: 400 € (determinado por el jurado y
también puede ser asignado a un participante que no pase a la final).

Inscripción
La inscripción se realizará cumplimentando el modelo de Ficha de Inscripción que tendrá que
ser enviado vía email. Junto a la inscripción se deberá enviar también el justificante de pago de
la matrícula así como los pdfs de las partituras a interpretar y el link del vídeo en YouTube.
Email: festival@guitarrasesteve.es
Se establece una matrícula de 30 €. (x)
El Importe de la matrícula se ingresará en un número de cuenta que se enviará por email a los
participantes.

(x)

Este importe será descontado a la matricula como alumno oyente del Curso de Ricardo Gallén, o como alumno
oyente a la master class de David Russell.
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