9º Concurso Infantil y juvenil
de Interpretación
José Luis Lopategui
GUITARRA

Sábado 23 de mayo de 2020, en Barcelona
La Asociación Musical y Cultural José Luis Lopategui y la escuela Aula de Música 7 organizan el 9º Concurso
Infantil y Juvenil de Guitarra en homenaje al guitarrista y pedagogo José Luis Lopategui.
En esta 9ª edición se amplía el concurso con una nueva categoría, para jóvenes de 14 a 17 años.
BASES
1- El concurso tendrá lugar el 23 de mayo de 2020 por la mañana en la sede de la Asociación Musical y
Cultural JL. Lopategui. La entrega de premios y diplomas, y el concierto de ganadores, se harán el mismo día
por la tarde.
2- Podrán participar todos los guitarristas que el día del concurso no superen el límite de edad de cada
grupo. Los primeros premios de ediciones anteriores no podrán volver a presentarse en la categoría en la
que fueron premiados.
3- Las pruebas serán públicas y el orden de actuación se decidirá por sorteo. Los horarios dependerán del
número de inscritos.
4- Se establecen tres categorías:
Categoría A: Jóvenes de 14 a 17 años
Categoría B: Niños y niñas de 11 a 13 años
Categoría C: Niños y niñas hasta 10 años

5- El jurado estará formado por guitarristas y pedagogos de reconocido prestigio. Valorará tanto la
interpretación, como la dificultad de las obras presentadas, y se reserva el derecho de proclamar desierto o
declarar ex aequo alguno de los premios, dar accésits, así como de resolver cualquier cuestión no prevista
en estas bases. Los alumnos presentados por algún miembro del jurado no podrán ser evaluados por estos.
En su caso lo hará uno de los miembros de la organización del concurso.
6- Todos los participantes recibirán un diploma que acredite su participación en el concurso.
7- Los ganadores se comprometen a participar en el concierto de clausura del concurso.
9- Los participantes autorizan a la Asociación Musical y Cultural José Luis Lopategui que publique fotografías
o vídeos de los concursantes en la página web de la Asociación, en filmaciones destinadas a difusión pública
no comercial o en revistas o publicaciones de ámbito educativo y cultural.
10- El hecho de concursar supone la aceptación tanto de las bases del concurso como de las decisiones del
jurado, que serán inapelables.
11- Para cualquier duda, llamar al 93 207 40 22, o bien, enviar un correo electrónico a
concurs@amicjllopategui.es.
PREMIOS
CATEGORIA A
PRIMER PREMI
- Vale de compra valorado en 200 € donado per Casa Luthier
- Actuación en el concierto de Jóvenes Talentos del Festival Art Llobet 2020.
- Participación en el concierto de Jóvenes Promesas de la guitarra de la Asociación de la Guitarra de
Badalona.
- Concierto con la Orquesta de Cámara Aula7.
SEGON PREMI
- Vale de compra valorado en 100 € donado per Casa Luthier
CATEGORÍA B
PRIMER PREMIO
- Vale de compra valorado en 100€ donado por Musical Fusté
- Actuación en el concierto de jóvenes talentos del Festival Art Llobet 2020.
- Participación en el concierto de jóvenes promeses de la guitarra de la Asociación de la Guitarra de
Badalona.
- 4 entradas para una visita guiada a la Fundación Mona, centro de recuperación de primates.

SEGUNDO PREMIO
- Vale de compra valorado en 100 € donado por Musical Fusté
- 4 entradas para una visita guiada a la Fundación Mona, centro de recuperación de primates.
CATEGORÍA C
PRIMER PREMIO
- Guitarra José Torres modelo JTC-5 S donada por UME Unión Musical.
- Actuación en el concierto de jóvenes talentos del Festival Art Llobet 2020.
- Participación en el concierto de jóvenes promeses de la guitarra de la Asociación de la Guitarra de
Badalona.
- 2 entradas para una visita con taller a la Fundación Mona, centro de recuperación de primates.
SEGUNDO PREMIO
- Vale de compra valorado en 60 € patrocinado por Art Guinardó
- 2 entradas para una visita con taller a la Fundación Mona, centro de recuperación de primates.
PREMIO AULA DE MÚSICA 7
Tres entradas para un concierto de la OBC en el Auditorio de Barcelona.
Todos los ganadores podrán participar en una clase magistral que el maestro Guillem Pérez-Quer ofrecerá
en la escuela Aula de Música 7.
DOCUMENTACIÓN
1- El plazo de inscripción finaliza el 15 de mayo de 2020.
2- Para formalizar la inscripción hay que ingresar la cantidad de 25€ para la categoría A, 22€ para la
categoría B i 20€ para la categoría C, en concepto de derechos de inscripción, en el número de cuenta ES96
0081 0066 6700 0143 9554.
3- Junto con el comprobante de ingreso y el formulario de inscripción debidamente cumplimentado,
también hay que aportar por correo postal o electrónico a l’AMiC José Luis Lopategui la siguiente
documentación:
- Una fotocopia del DNI o libro de familia.
- Una foto tamaño carnet.
- Repertorio escogido con duración aproximada.
En caso de hacerlo por correo postal se tendrá en cuenta la fecha del matasellos de la oficina de correos.
4- En el momento de la actuación, los concursante entregarán al jurado 2 copias de las obres que
interpretarán.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Se encuentra en www.amicjllopategui.es. Enviarlo per correo electrónico a concurs@amicjllopategui.es o
correo postal a la dirección de la Asociación, Av. Diagonal 327, entresuelo 1a, 08009 Barcelona.
PROGRAMA
Categoría A
Una única prueba de una duración entre 12 y 15 minutos de música con programa libre de obras de
diferentes estilos, que incluirá una obra original para guitarra escrita en los siglos XX o XXI.
Como mínimo, una de las obras se tocará de memoria.
Categoría B
Una única prueba de una duración entre 10 y 12 minutos de música con programa libre de obras de
diferentes autores, que incluirá un estudio de Leo Brouwer.
Como mínimo, una de las obras se tocará de memoria.
Categoría C
Una única prueba de una duración entre 5 y 8 minutos de música, que incluirá obras de diferentes autores.
No hay obra obligada.
Como mínimo, una de las obras se tocará de memoria.
*****

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
9º CONCURSO INFANTIL DE GUITARRA LOPATEGUI

Nombre: .........................................................................................................................................................
Apellidos: .......................................................................................................................................................
Dirección:........................................................................................................................................................
Población: .......................................................................................................................................................
Teléfono: .................................................. Correo electrónico: ................................................................
Centro donde estudia guitarra: ...................................................................................................................
Fecha de nacimiento: ................................... Categoría en la que participa: ..................
Programa (título, autor y duración):
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Organizan:

Colaboran:

www.casaluthier.com

www.certamenllobet.com

www.musicalfuste.com

www.guitarrabadalona.org

www.produccionsmusicals.es

www.artguinardo.com

www.fundacionmona.org

