CONVOCATORIA INTERNACIONAL PARA LA RECEPCIÓN DE
PROPUESTAS MUSICALES PARA LA PROGRAMACIÓN DEL
FESTIVAL JORDI SAVALL 2022
Plazo: del 10 de marzo al 3 de abril de 2022.
El día 20 de abril se hará pública la resolución de la convocatoria coincidiendo con la
Rueda de Prensa del Festival Jordi Savall y se enviará un correo electrónico en
respuesta a todas las propuestas recibidas.
Introducción:
El Festival Jordi Savall quiere ser un espacio de promoción y difusión de la Música
antigua apoyando y colaborando con proyectos musicales emergentes y liderados por
músicos jóvenes. A partir de 2022, el Festival acoge en su programación propuestas
musicales jóvenes y abre una convocatoria para escoger una formación musical que
sea parte de la programación en uno de los principales escenarios del Festival Jordi
Savall.
La selección de la propuesta musical escogida será llevada a cabo por un consejo
artístico formado por personas vinculadas a la Música antigua, al humanismo y al
Festival.

Participación:
1. Las propuestas musicales deben estar lideradas por músicos de hasta 39 años
de edad.
2. Esta convocatoria está abierta a músicos y conjuntos musicales con un proyecto
artístico sólido y de calidad.
3. Los conjuntos y propuestas musicales deben estar especializados en la
interpretación a partir de criterios historicistas.

Criterios de selección:
Las propuestas serán seleccionadas siguiendo los siguientes criterios:
a)
b)
c)
d)

La experiencia y trayectoria del conjunto musical y de sus integrantes
La calidad y el grado de interés de las propuestas musicales
El grado de originalidad e innovación de las propuestas presentadas
La adecuación de las propuestas a criterios de interpretación históricamente
informados

Se valorará de forma particular:
a) Los programas con músicas medievales y del Renacimiento
b) Las propuestas que planteen la recuperación y promoción de patrimonio
musical inédito o desconocido; o la interpretación del patrimonio musical
ibérico
c) Proyectos que planteen una vinculación con la ciudad de Montblanc (Cataluña)
o la Ruta del Císter

Material a presentar:
a)
b)
c)
d)

Rellenar el formulario de inscripción
Un breve dosier y explicación del proyecto
Biografía o trayectoria del conjunto musical y de los intérpretes
Material audiovisual o material sonoro

Presentación de propuestas:
Las solicitudes se podrán presentar hasta el 7 de abril de 2022 rellenando el formulario
que se puede encontrar en el enlace y adjuntando la información solicitada.

Condiciones:
La formación musical seleccionada será programada en el Festival Jordi Savall 2022 en
uno de los escenarios principales.
La formación musical recibirá una aportación única de 5.000€ en concepto de contrato
artístico y que incluirá todos los gastos derivados (transporte, dietas y alojamiento).
La propuesta seleccionada será visibilizada a través de la comunicación del Festival
Jordi Savall.

