
BASES REGULADORAS DEL VII CONCURSO DE COMPOSICIÓN MARIA 
DOLORS CALVET 

Didáctica del Piano 

Vilafranca del Penedès, junio de 2021 

 
Con el fin de estimular la creación de obras para la pedagogía del piano, 
se convoca el séptimo premio de composición Maria Dolors Calvet. Este 
premio se convocó por primera vez en 2007 y es de periodicidad bienal. 
 

El premio es convocado por el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès. 
También participan en su organización VINSEUM, Museo de las Culturas 
del Vino de Catalunya y la Escuela Municipal de Música Maria Dolors 
Calvet. 
 

La dotación económica del premio la hará el Ayuntamiento de 
Vilafranca del Penedès. 
 
1.- OBJETO 
 

El objeto de las presentes bases es definir el conjunto de condiciones y 
el procedimiento para participar en el VII concurso de composición 
Maria Dolors Calvet. 
 
2.- REQUISITOS 
 

Para poder participar en el Concurso de composición Maria Dolors 
Calvet  se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 En el concurso pueden participar todos los compositores que lo 
deseen, sin limitación de edad y con un máximo de dos obras. 

 Las obras deben ser inéditas. No se deben haber interpretado, 
publicado o difundido anteriormente (ni con el título actual ni con 
ningún otro). Y no pueden haber sido premiadas en ningún otro 
concurso ni haber recibido ayudas para su creación. Los 
concursantes deben incluir la declaración jurada que lo garantice. 



 Pueden optar a este premio obras para la pedagogía del piano con 
una duración máxima de 10 minutos. 

 Las obras presentadas se deben dirigir a alumnos que estén 
cursando los niveles inicial y elemental del instrumento. 
 

3.- INSCRIPCIONES 
 

La convocatoria del concurso se hará mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona y los medios de comunicación 
locales y nacionales que se consideren adecuados y a través de las 
Escuelas Municipales de Música (mediante colaboración con la ACEM) y 
desde la ACC (Asociación Catalana de Compositores). Se editarán las 
bases en PDF y en papel por parte del Ayuntamiento y de Vinseum. 
 

El plazo de presentación de las obras será el 20 de diciembre de 2021. 
 

Los interesados deben presentar cuatro copias de la partitura, impresa 
en papel mediante un programa informático, en un sobre cerrado y 
firmado con seudónimo. El pseudónimo también se debe escribir en la 
primera página de la partitura. 
 

Dentro del sobre cerrado de la partitura, tiene que haber otro sobre 
cerrado y firmado con el mismo seudónimo con la siguiente 
documentación: 
 

 Fotocopia del DNI, pasaporte o documento acreditativo 
 Breve currículum del autor 
 Datos de localización del autor (dirección, teléfonos, correo 

electrónico ...) 
 
Las obras deben enviarse a: 
 

VINSEUM Museo de las Culturas del Vino de Catalunya 
Plaça Jaume I, 1 
08720 Vilafranca del Penedès 
 
 
 



4.- PARTICIPACIÓN 
 

La participación está abierta a todas aquellas personas que quieran 
presentar una obra al concurso. 
 

Cualquier compositor/a, pedagogo/a o músico/a puede presentarse 
entrando la obra a la recepción de Vinseum dentro de los plazos 
establecidos. 
 

La participación al concurso es gratuita. 
 

Finalizado el plazo de presentación, el jurado evaluará todas las obras 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en las bases del concurso. 
 

La partitura ganadora será la que haya obtenido más puntuación por 
parte del jurado. 
 
5.- JURADO 
 

El jurado está formado por cuatro personas de reconocido prestigio en 
el ámbito de la pedagogía, de la interpretación y de la composición por 
y del piano: Ludovica Mosca (que actuará como presidenta), Benjamí 
Santacana, Carlota Baldrís y Montserrat Ríos. 
 

Todos los miembros del jurado tendrán voz y voto. El Jurado tendrá las 
máximas facultades para interpretar las bases. 
 

El jurado deberá levantar acta del resultado del concurso. 
 

La resolución del jurado y el acta de proclamación de la obra ganadora 
se dará a conocer el 21 de junio de 2022, mediante acto público.  
 

También se comunicará a todos los participantes de forma individual. 
 
6.- PREMIO 
 

El concurso está dotado con un único premio de 1.500 euros. 
 

El importe del premio estará sujeto a la retención del IRPF conforme a 
lo establecido en la legislación vigente. 



El importe del premio es para el trabajo de composición. 
 

La obra ganadora se depositará en el Archivo Musical de VINSEUM. El 
resto de obras se podrán recoger en el plazo máximo de tres meses 
(pasado este tiempo se destruirán). 
 

La obra ganadora se publicará antes de la siguiente convocatoria del 
premio por una editorial especializada. 
 

La aceptación del premio incluye los derechos de publicación de la obra 
por parte de Dinsic, Publicacions Musicals en colaboración con el 
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès y Vinseum, Museo de las 
Culturas del Vino de Catalunya. 
 

El premio será ratificado por el órgano de gobierno competente que 
corresponda en el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès. 
 
7.- PAGO 
 

El premio se abonará mediante un único pago. 
 

No podrá realizarse el pago del premio en tanto que la persona 
ganadora no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, con la Seguridad o con la hacienda municipal. 
 
8.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Los datos de carácter personal, nombre y apellidos, edad, imágenes y 
fotografías, donde aparezcan los participantes, relacionadas con la 
difusión del concurso, podrán ser difundidos, con su autorización 
previa, en publicaciones, redes sociales, así como en la web del 
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès y en cualquier otro medio de 
comunicación del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès. 
 
9.- CLÁUSULA FINAL 
 

El hecho de concursar implica la aceptación total de las bases y las 
decisiones del jurado. 



La persona ganadora cede los derechos de publicación y difusión de la 
obra ganadora a las tres entidades que participen en el concurso: 
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, VINSEUM y EMM Maria 
Dolors Calvet. 
 

 
 
Dudas i consultas por email a Joan Cuscó i Clarasó / Centre de Documentació de 
Vinseum: jcusco@vinseum.cat 


