
   

 
 

 
 

Ampliado el plazo de inscripción para el III 
Concurso de Composición María de Pablos  

 
• El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Fundación Don Juan de Borbón, ha 

decidido prolongar hasta el 15 de julio la inscripción, dadas las condiciones actuales. 
 
• La deliberación del jurado del III Concurso de Composición María de Pablos y la 

entrega de premios tendrán lugar el 12 de septiembre, con una audición pública si es 
posible. Si no pudieran presentarse públicamente las obras finalistas, se valora la 
realización de conciertos en línea. 

 
 
Segovia, 30 de abril de 2020.-  El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Fundación Don Juan 
de Borbón, ha decidido ampliar al 15 de julio la inscripción al III Concurso de Composición 
María de Pablos. El plazo expiraba el próximo 3 de mayo pero, dadas las condiciones actuales, 
se ha optado por prolongar la fecha límite para participar. 
 
El jurado elegirá a la ganadora del III Concurso de Composición María de Pablos el próximo 12 
de septiembre de 2020. Si las circunstancias lo permiten, se celebrará una audición pública. De 
no poder ser así, se valora la posibilidad de realizar conciertos en línea. En cualquier caso, los 
premios establecidos en el III Concurso de Composición María de Pablos se entregarán en 
septiembre.  
 
La competición está abierta a compositoras de todas las edades y nacionalidades. Las obras 
para esta tercera edición del concurso deberán estar escritas para dúo de clarinete y piano. 
Deben de ser inéditas, no habiendo sido nunca interpretadas en público, ni premiadas en otro 
concurso. La duración de las piezas debe estar entre 5 y 15 minutos. Cualquier obra que esté 
fuera de este rango será descalificada. El Jurado Calificador estará conformado por cinco 
personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la composición musical y una 
representante de la Fundación Don Juan de Borbón, en calidad de secretaria, con voz y sin voto. 
 
Se establecen tres premios, dotados con 1000€, 500€ y 300€, respectivamente. La ganadora del 
primer premio, además, estrenará su obra en las XXVIII Jornadas de Música Contemporánea de 
Segovia, en la edición 2020/2021. 
 
Las concursantes pueden enviar sus propuestas por correo electrónico 
(fundacion@fundaciondonjuandeborbon.org) o por correo certificado/servicio de mensajería 
(Calle Judería Vieja, 12; 40.001 – Segovia).  En la página web de la Fundación Don Juan de 
Borbón se pueden consultar las bases completas del certamen. 
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