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CON LA COLABORACIÓN DE

PATROCINAN

ORGANIZA

@intermelomano

La música,
nuestra evasión.

www.fundacionorfeo.com

18º 
Intercentros 
Melómano
Premio de Interpretación para Solistas
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Fundación Orfeo colabora con el Plan Nacional sobre Drogas

Está fuera de toda duda la importancia que desde la Delegación del Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas se ha otorgado al alcohol en la última década, y no es menos cierto 

que en la actualidad esa importancia se ha convertido en prioridad absoluta, en particular, 

respecto al consumo abusivo de alcohol en los jóvenes.

En este sentido, el Plan de Acción sobre Drogas vigente recoge un conjunto de acciones 

relacionadas directamente con el alcohol, en el marco de la Estrategia Nacional sobre 

Drogas actual: intervenciones de sensibilización en diversos sectores de la sociedad sobre 

las consecuencias del consumo de alcohol; iniciativas en espacios de ocio, así como de 

formación de profesionales del sector para evitar el consumo de alcohol en menores; 

programas de reducción de daños en personas con problemas de consumo de alcohol; 

etcétera.

Los patrones de uso y abuso del alcohol han variado de forma muy importante en España. 

Las transformaciones y los cambios económicos, sociales y culturales han hecho que 

abandonemos el viejo «patrón mediterráneo» que limitaba la ingesta de alcohol a tan 

solo pequeñas cantidades de vino en las comidas que se realizaban en familia, reservadas 

a los adultos, quebrándose el proceso de acceso progresivo al consumo controlado y 

socialmente adaptado de alcohol. El inicio en el consumo de alcohol no solo se produce 

hoy en el seno familiar, sino que de forma creciente y generalizada se produce en el grupo 

de amigos y compañeros, a edades muy tempranas, próximas a los 13 años (fenómenos 

del «botellón» y de «atracones de alcohol»).

En esta realidad cambiante y compleja, es imprescindible contar con la colaboración de 

entidades privadas como la Fundación Orfeo y los jóvenes participantes en el Intercentros 

Melómano.

A lo largo de diecisiete ediciones, los alumnos procedentes de toda España han puesto de 

manifiesto la riqueza artística y pedagógica que se encierra en nuestros conservatorios 

y centros autorizados de música. La Fundación Orfeo convoca el 18º Intercentros 

Melómano. Para ello cuenta con el apoyo de la revista Melómano, que le da nombre, el 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), el Plan Nacional sobre 

Drogas, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la 

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), el Auditorio de la Diputación de Alicante 

(ADDA) y YAMAHA.

El criterio fundamental a juzgar en este certamen es la calidad y musicalidad de la 

interpretación, por encima de la técnica de un instrumento concreto.

Impulsa tu carrera profesional 
con el área formativa  
musical más completa en 
modalidad online

Docencia  
100% online

Inicio:  
otoño 2019 

Clases online  
en directo

Tutor 
personal

Accede a las titulaciones oficiales en música  
de UNIR con un claustro de músicos profesionales 
de primer nivel que te permitirán avanzar hacia  
la obtención del doctorado o avalar tu  
experiencia profesional.

 ‣ Grado en Música

 ‣ Máster Universitario en Investigación Musical

 ‣ Máster Universitario en Composición Musical 
con Nuevas Tecnologías

 ‣ Máster Universitario en Musicoterapia

Consulta la oferta completa en:
www.unir.net | 941 209 743
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1.  Podrán participar en este certamen todos los alumnos, indepen-
dientemente de su nacionalidad, que se encuentren matriculados 
en cualquier curso de una especialidad instrumental, incluido el 
canto, de Grado Profesional de un conservatorio profesional de 
música o centro autorizado de Grado Profesional de España a lo 
largo del curso 2019-20, excepto los ganadores del Primer Premio 
de ediciones anteriores en esta misma categoría e instrumento. 

2.  Cada alumno participará como intérprete de un único instrumento, 
a su elección, siempre que con este instrumento cumpla el requi-
sito anterior. En ningún caso podrán inscribirse alumnos que antes 
de que se celebre la Fase Final hayan concluido los estudios de Gra-
do Profesional del instrumento para el que realicen la inscripción 
en el certamen.

3. Cada centro llevará a cabo, por el procedimiento que estime opor-
tuno, la selección de los alumnos que serán sus representantes en 
la Fase Autonómica, sin límite alguno en cuanto al número de can-
didatos.

4.  Cada centro notificará formalmente los datos de sus representan-
tes a la Fundación Orfeo antes del 4 de noviembre de 2019 a las 
23:59 horas, certificando oficialmente el curso e instrumento en 
que se encuentren matriculados.

Bases de participación de Grado Profesional

DE ESTUDIO
Yamaha Music Foundation of Europe presenta sus 
becas 2019/2020, que este año están dirigidas a 
estudiantes de PIANO.

Esta beca consiste en 2.000€ que el ganador podrá 
invertir en cualquier aspecto de su formación musical.

Ya está abierto el plazo para enviar tu solicitud.
¡No pierdas esta oportunidad!

Consulta toda la información en:
es.yamaha.com
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1. Los alumnos seleccionados deberán inscribirse en el 18º Intercen-
tros Melómano para poder representar a su centro en la Fase Auto-
nómica. Las inscripciones se realizarán antes del 4 de noviembre 
de 2019 a las 23:59 horas, según el siguiente procedimiento: 

a. Pago de la cuota de inscripción por valor de 60 euros mediante 
transferencia bancaria a nombre de la Fundación Orfeo, señalando 
como concepto: «GP» (categoría de Grado Profesional), nombre 
del participante y centro al que pertenece. 

 Cuenta bancaria: ES57 1491 0001 2921 2120 9528.

 Una vez abonado el importe de la inscripción, este no será reem-
bolsado en ningún caso a aquellos participantes que finalmente no 
acudan a las distintas fases.

b. El alumno deberá entregar el justificante del pago de la cuota de 
inscripción en su centro. 

c. El centro realizará la inscripción del alumno a través de la página 
web del certamen, adjuntando el justificante del pago de la cuota 
de inscripción y el certificado oficial de matrícula del alumno. La 
inscripción debe realizarse antes del 4 de noviembre de 2019 a las 
23:59 horas.

 No se considerará efectiva ninguna inscripción que no cumpla los 
requisitos anteriores en su totalidad. Únicamente se podrá reali-
zar la inscripción a través del formulario de inscripción de la pági-
na web del certamen.

 Página web: www.fundacionorfeo.com.

2. Cada seleccionado para la Fase Autonómica viajará a la ciudad co-
rrespondiente para participar en el 18º Intercentros Melómano 
como representante de su centro.

Proceso de inscripción de Grado Profesional

Matricúlate ahora en una escuela vinculada a Trinity 

Sea cual sea tu instrumento y estilo, 
hay un examen Trinity para ti. 

trinitycollege.com/ spain
music@trinitycollege.eu
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1. La Fase Autonómica tendrá lugar en torno a la última quincena del 
mes de noviembre de 2019. El lugar y la fecha exacta de celebra-
ción serán comunicados por la Fundación Orfeo a los centros parti-
cipantes con suficiente antelación. 

2.  Los participantes deberán presentarse en la sede de la Fase Auto-
nómica correspondiente a la hora indicada por la Fundación Orfeo 
para asistir al sorteo que determinará el orden de intervención en 
la prueba.

3. La Fase Autonómica consistirá en la interpretación de una o varias 
obras o movimientos libremente elegidos por el participante, con 
una duración total no superior a 15 minutos. 

4. El jurado para la Fase Autonómica estará compuesto por persona-
lidades de la vida musical de la comunidad autónoma correspon-
diente. El nombre de los miembros del jurado se dará a conocer el 
día de celebración de la Fase Autonómica.

5. En la Fase Autonómica, cada jurado elegirá un Primer, un Segundo 
y un Tercer clasificados con las siguientes funciones:

� Primer clasificado: representará a su centro y a su comunidad 
autónoma en la Fase Final, en Alicante.

� Segundo clasificado: nombrado primer reserva para acudir a la 
Fase Final en caso de no acudir el Primer clasificado.

� Tercer clasificado: nombrado segundo reserva para acudir a la Fase 
Final en caso de no acudir el Primer y el Segundo clasificados.
 

6. La Fase Autonómica no puede quedar desierta en ninguna comuni-
dad autónoma.

7. Cada seleccionado para la Fase Final viajará a Alicante para parti-
cipar en la misma como representante de su centro y de su comu-
nidad autónoma, con una bolsa de viaje de 150 euros que le será 
entregada por la Fundación Orfeo el día de la Fase Final.

Fase Autonómica de Grado Profesional VIVE TU PASIÓN POR  
LA MÚSICA CLÁSICA CON  
NH RAMBLA DE ALICANTE

Si vienes al 18º «Intercentros Melómano» alójate en nuestro NH Rambla de Alicante 
y disfruta de una estancia perfecta a precios especiales.

Más información:

+34 965 14 36 59 (marcar opción 2)
Patricia Herráez: bo.nhrambladealicante@nh-hotels.com

+34 965 14 36 59 nh-hoteles.es

FLYER A5 NHALICANTE MU�SICA.indd   1 8/8/19   11:21
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1. La Fase Final tendrá lugar el 8 de diciembre de 2019 en el Audito-
rio de la Diputación de Alicante-ADDA, con un jurado de excepción 
compuesto por personalidades de reconocido prestigio, entre los 
que se encontrará un representante de la Fundación Orfeo, en ca-
lidad de secretario, con voz y voto. El nombre de los miembros del 
jurado se dará a conocer el día de celebración de la Fase Final.

2. La Fase Final se desarrollará en dos etapas:

a. Semifinal: tendrá lugar el 8 de diciembre por la mañana. Los parti-
cipantes deberán presentarse en la prueba a la hora indicada por la 
Fundación Orfeo para asistir al sorteo que determinará el orden de 
intervención. Los participantes que no estén presentes en el sorteo 
no podrán acceder a la prueba. Los participantes deberán identifi-
carse mediante su DNI, pasaporte o carné de su centro.

 En esta prueba participarán todos los ganadores autonómicos. 
Consistirá en la interpretación de una o varias obras o movimientos 
libremente elegidos por el participante, con una duración total no 
superior a 10 minutos. 

 El jurado seleccionará un máximo de 5 participantes que pasarán a 
la última prueba.

b. Concierto de Finalistas: tendrá lugar el 8 de diciembre por la tarde. 
Los participantes deberán presentarse en la prueba a la hora indi-
cada por la Fundación Orfeo para asistir al sorteo que determinará 
el orden de intervención. Los participantes que no estén presentes 
en el sorteo no podrán acceder a la prueba.

 En esta prueba participarán los finalistas designados por el jura-
do en la Semifinal. Consistirá en la interpretación de una o varias 
obras o movimientos libremente elegidos por el participante, con 
una duración total no superior a 20 minutos, no pudiéndose repetir 
ninguna de las obras o movimientos interpretados en la Semifinal.

 Si un participante no asiste a la entrega de premios renuncia a los 
derechos del mismo.

Fase Final de Grado Profesional

by

(1) Seguro limitado al periodo
indicado, en las situaciones de
riesgo o dento de los límites
territoriales especificados, sujeto
a las exclusiones, bases de
indemnización y condiciones.

Seguro de 
instrumentos
musicales
Tu pasión sin riesgos

Presupuesta

y contrata online en 

mercaseguros.com

Cobertura nacional,
europea o mundial.

Único en el mercado;
tú fijas el valor del
instrumento.

En caso de pérdida o
daño te ofrecemos
un instrumento de
sustitución (1)

Indemnizaciones sin
aplicación de
franquicias. 

Incluye en una sola
póliza todos tus
instrumentos
y complementos:
boquillas, fundas, etc.

Aseguramos todos 
los instrumentos
de conservatorios 
en una  sola póliza.

Cubrimos el hurto

desde 

45€/año 
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PRIMER PREMIO
- Diploma acreditativo
- Gira de conciertos:

- Orquesta Metropolitana de Madrid
- Orquesta Juvenil Europea de Madrid
- Orquesta Filarmónica Martín i Soler de Valencia
- Orquesta Filarmonía de Granada
- Asociación de Música de Cámara de Alicante (AMCA)
- Amics de la Música de Valls-Joventuts Musicals de l’Alt Camp
- MUSEG, Festival Musical de Segovia
- Festival de Música de La Mancha (3) 

- FIAPMSE-Fórum Internacional de Alto Perfeccionamiento Musical 
del Sur de Europa

SEGUNDO PREMIO
- Diploma acreditativo
- Beca Trinity College London Prize for Professional Development
- Mercaseguros.com entrega un seguro anual «Clave de Sol» para 

instrumento valorado hasta 12.000 euros y con ámbito geográfico 
España (4)

 

TERCER PREMIO
- Diploma acreditativo
- Mercaseguros.com entrega un seguro anual «Clave de Sol» para 

instrumento valorado hasta 10.000 euros y con ámbito geográfico 
España (4)

El centro en el que esté matriculado el ganador del Primer Premio 
recibirá un diploma acreditativo.

Premios de Grado Profesional (1) (2)

1. El jurado podrá interrumpir la actuación de un participante si lo es-
tima oportuno.

2. La decisión del jurado será inapelable. El jurado podrá declarar de-
sierto cualquiera de los premios y otorgar las menciones honorífi-
cas que considere oportunas.

3. Las interpretaciones podrán realizarse, si fuera necesario, con 
acompañamiento. En este caso, el instrumentista acompañante 
deberá aportarlo el participante.

4. La Fundación Orfeo no tiene obligación de facilitar los instrumen-
tos solicitados por los participantes, no obstante, prestará este 
servicio en la medida de sus posibilidades.

5. La Fundación Orfeo se reserva todos los derechos de grabación y 
emisión en audio y/o vídeo de las distintas pruebas del certamen. 
Asimismo, realizará fotografías de los participantes a lo largo de la 
celebración del certamen.

6. La Fundación Orfeo realizará un seguimiento de los ganadores para 
promocionarlos, en la medida de sus posibilidades, a través de re-
citales, conciertos, entrevistas, etcétera.

7. Todas las pruebas del certamen serán abiertas al público.

8. Los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan íntegra-
mente todas y cada una de estas cláusulas. Asimismo, aceptan re-
cibir el Boletín de Noticias de Melómano Digital y del Intercentros 
Melómano por correo electrónico.

(1) La Fundación Orfeo no participa en la negociación de los cachés y las condiciones de contratación 
del ganador con las instituciones premiadoras.
(2) La Fundación Orfeo se reserva el derecho de retirar el premio a los ganadores en caso de 
incumplimiento manifiesto de alguna de sus obligaciones por parte de estos.
(3) Por razones técnicas, el Festival de La Mancha no ofrece conciertos con piano. En el caso de ser 
pianista el Primer clasificado, se ofrecerá el concierto al Segundo clasificado, y de ser también 
pianista, se ofrecerá al Tercero. Si los tres son pianistas, no podrá ofrecerse este premio.
(4) En caso de que el valor del instrumento a asegurar sea superior, el premio se aplicará en concepto 
de descuento.

Cláusulas generales de Grado Profesional
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1. Podrán participar en este certamen todos los alumnos, indepen-
dientemente de su nacionalidad, que se encuentren matriculados 
en cualquier curso de una especialidad instrumental, incluido el 
canto, de Grado Superior de un conservatorio superior de música o 
centro autorizado de Grado Superior de España a lo largo del curso 
2019-20, excepto los ganadores del Primer Premio de ediciones 
anteriores en esta misma categoría e instrumento. 

2.  Cada alumno participará como intérprete de un único instrumento, 
a su elección, siempre que con este instrumento cumpla el requi-
sito anterior. En ningún caso podrán inscribirse alumnos que antes 
de que se celebre la Fase Final hayan concluido los estudios de Gra-
do Superior del instrumento para el que realicen la inscripción en el 
certamen.

3. Cada centro llevará a cabo, por el procedimiento que estime opor-
tuno, la selección de los alumnos que serán sus representantes en 
la Fase Final, sin límite alguno en cuanto al número de candidatos.

4.  Cada centro notificará formalmente los datos de sus representan-
tes a la Fundación Orfeo antes del 15 de noviembre de 2019 a las 
23:59 horas, certificando oficialmente el curso e instrumento en 
que se encuentren matriculados.

Bases de participación de Grado Superior Opina. Escucha. Elige.
www.clasicafmradio.com

La primera emisora independiente 
de música clásica en España
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Proceso de inscripción de Grado Superior

1. Los alumnos seleccionados deberán inscribirse en el 18º Intercen-
tros Melómano para poder representar a su centro en la Fase Final. 
Las inscripciones se realizarán antes del 15 de noviembre de 2019 
a las 23:59 horas, según el siguiente procedimiento: 

a. Pago de la cuota de inscripción por valor de 65 euros mediante 
transferencia bancaria a nombre de la Fundación Orfeo, señalando 
como concepto «GS» (categoría de Grado Superior), nombre del 
participante y centro al que pertenece. 

 Cuenta bancaria: ES57 1491 0001 2921 2120 9528.

 Una vez abonado el importe de la inscripción, este no será reem-
bolsado en ningún caso a aquellos participantes que finalmente 
no acudan a las distintas fases.

b. El alumno deberá entregar el justificante del pago de la cuota de 
inscripción en su centro.

c. El centro realizará la inscripción del alumno a través de la página 
web del certamen, adjuntando el justificante del pago de la cuota 
de inscripción y el certificado oficial de matrícula del alumno. La 
inscripción debe realizarse antes del 15 de noviembre de 2019 a 
las 23:59 horas.

 No se considerará efectiva ninguna inscripción que no cumpla los 
requisitos anteriores en su totalidad. Únicamente se podrá reali-
zar la inscripción a través del formulario de inscripción de la pági-
na web del certamen.

 Página web: www.fundacionorfeo.com.

2. Cada seleccionado para la Fase Final viajará a Alicante para parti-
cipar en el 18º Intercentros Melómano como representante de su 
centro. 

Puedes visitarnos también en: 

Actualidad de música clásica
Entrevistas a artistas consagrados  
y jóvenes promesas
Opinión
Reportajes de fondo
Reseñas discográficas y de DVD
Reseñas de libros de música
Música en el cine
Enseñanzas Musicales
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Judith Jáuregui,
artista Bösendorfer

CLAVES
Sinfonía concertante, 
de Mozart

VIDAS
Con nombre propio:
Clara Wieck
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EDITORIAL
Mirando hacia 

el futuro

  

Más que música,
todo un sentimiento.

ANTONIO MÉNDEZ  Director Principal
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Isabel 
Villanueva,

embajadora 
internacional 

de la viola

VIDAS
En el 150 aniversario 
de la muerte de Rossini
ÓPERA DEL MES
Fidelio, de Beethoven

CLAVES
El Trío núm. 1,
de Gerhard

¡NUEVA SECCIÓN!
MULIERUM

Montserrat Caballé 
in memoriam
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¡Suscrí
bete!

admon@orfeoed.com 

91 351 02 53 

Más de 20 años apoyando a los jóvenes músicos

www.melomanodigital.com

PUBLICIDAD MELOMANO BASES   1 13/9/19   14:32



18 19

Fase Final de Grado Superior

1. La Fase Final tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2019 
en el Auditorio de la Diputación de Alicante-ADDA, con un jurado 
de excepción compuesto por personalidades de reconocido pres-
tigio, entre los que se encontrará un representante de la Fundación 
Orfeo, en calidad de secretario, con voz y voto. El nombre de los 
miembros del jurado se dará a conocer el día de la celebración de 
la Prueba de Clasificación.

2. La Fase Final se desarrollará en tres etapas:

a. Prueba de Clasificación: tendrá lugar los días 5 y 6 de diciembre. 
En esta prueba participarán todos los inscritos en la modalidad de 
Grado Superior del 18º Intercentros Melómano. Consistirá en la in-
terpretación de una o varias obras o movimientos libremente ele-
gidos por el participante, con una duración total no superior a 10 
minutos.

 La Fundación Orfeo establecerá el orden de intervención de cada 
centro en la Prueba de Clasificación, lo que será comunicado a los 
coordinadores de cada centro antes del 22 de noviembre. Los par-
ticipantes actuarán por orden alfabético en el período establecido 
para sus respectivos centros. Los participantes deberán identifi-
carse mediante su DNI o pasaporte.

 El jurado seleccionará un número indeterminado de participantes 
que pasarán a la siguiente prueba: Semifinal. Todos los participan-
tes que accedan a  la Semifinal recibirán una bolsa de viaje de 150 
euros que les será entregada por la Fundación Orfeo el día de cele-
bración de la misma.

b. Semifinal: tendrá lugar el día 7 de diciembre por la mañana. Los 
participantes deberán presentarse en la prueba a la hora indicada 
por la Fundación Orfeo para asistir al sorteo que determinará el or-
den de intervención. Los participantes que no estén presentes en 
el sorteo no podrán acceder a la prueba.

 En esta prueba participarán los semifinalistas designados por el ju-
rado en la Prueba de Clasificación. Consistirá en la interpretación 
de una o varias obras o movimientos libremente elegidos por el 
participante, con una duración total no superior a 15 minutos, no 
pudiéndose repetir ninguna de las obras o movimientos interpre-
tados en la Prueba de Clasificación.

 El jurado seleccionará un máximo de 5 participantes que pasarán a 
la última prueba.

c.  Concierto de Finalistas: tendrá lugar el 7 de diciembre por la tarde. 
Los participantes deberán presentarse en la prueba a la hora indi-
cada por la Fundación Orfeo para asistir al sorteo que determinará 
el orden de intervención. Los participantes que no estén presentes 
en el sorteo no podrán acceder a la prueba.

 En esta prueba participarán los finalistas designados por el jura-
do en la Semifinal. Consistirá en la interpretación de una o varias 
obras o movimientos libremente elegidos por el participante, con 
una duración total no superior a 20 minutos, pudiéndose repetir, 
como máximo, una de las obras o movimimentos interpretados en 
las pruebas anteriores.

 Si un participante no asiste a la entrega de premios renuncia a los 
derechos del mismo.
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PRIMER PREMIO
- Diploma acreditativo

- Gira de conciertos:

- Un concierto en la red de Consulados y Embajadas en el exterior organizado por 

el Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) (3)

- Orquesta Sinfónica RTVE

- Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid

- Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe (4)

- Festival Internacional de Música y Danza «Ciudad de Úbeda»

- Festival Terras sem Sombra

- MUSEG, Festival Musical de Segovia

- Fundación Più Mosso

- Festival Internacional «Residències de Música de Cambra» de Godella

- FIAPMSE-Fórum Internacional de Alto Perfeccionamiento Musical del Sur de Europa

- Trinity College London

- Grabación para Radio Nacional de España

- Entrevista en la sección «Promesas cumplidas» publicada en la revista Melómano 

- Entrevista en Clásica FM 

SEGUNDO PREMIO
- Diploma acreditativo

- La UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) entrega una beca del 85 % para estudiar 

su Máster en Investigación Musical, valorado en 6.960 euros

- Incorporación al Catálogo de Música AECID (3)

- Mercaseguros.com entrega un seguro anual «Clave de Sol» para instrumento valorado 

hasta 12.000 euros y con ámbito geográfico España (5)

TERCER PREMIO
- Diploma acreditativo

- Incorporación al Catálogo de Música AECID (3)

- Mercaseguros.com entrega un seguro anual «Clave de Sol» para instrumento valorado 

hasta 10.000 euros y con ámbito geográfico España (5)

PREMIO ESPECIAL al Mejor Intérprete de Música Contemporánea (6)

- Diploma acreditativo

- Un concierto en el Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid (7)

- Un concierto en el Festival de Música de Tres Cantos «Diacronías»

- Un concierto por la Asociación Cultural AÏS

PREMIO ESPECIAL al Mejor Intérprete de Música Ibérica (8)

- Diploma acreditativo

- Un concierto en el Festival de Música Española de Cádiz

- Un concierto en el Festival Ibérico de Badajoz

PREMIO ESPECIAL al Mejor Intérprete de Música Antigua (9)

- Diploma acreditativo

- Gira de conciertos:

- Música Antigua Aranjuez

- Festival de Música Sacra y Antigua de Badajoz

- Gijón Música Antigua

- Festival de Música Antigua de Granada (MAG)

- Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP)

El centro en el que esté matriculado el ganador del Primer Premio recibirá un diploma 

acreditativo.

Premios de Grado Superior (1) (2)

(1) La Fundación Orfeo no participa en la negociación de los cachés y las condiciones de contratación 
del ganador con las instituciones premiadoras.
(2) La Fundación Orfeo se reserva el derecho de retirar el premio a los ganadores en caso de 
incumplimiento manifiesto de alguna de sus obligaciones por parte de estos.
(3) La AECID ofrece este premio exclusivamente a intérpretes españoles. 
(4) Por razones organizativas, la OSCG no ofrece conciertos con chelo. En el caso de ser chelista el Primer 
clasificado, se ofrecerá el concierto al Segundo clasificado, y de ser también chelista, se ofrecerá al 
Tercero. Si los tres son chelistas, no podrá ofrecerse este premio.
(5) En caso de que el valor de instrumento a asegurar sea superior, el premio se aplicará en concepto 
de descuento.
(6) Con el fin de establecer un criterio objetivo para delimitar las obras con las que se podrá optar a este 
premio, se considerará Música Contemporánea aquella compuesta a partir del año 1950. 
(7) El concierto para el COMA exige la interpretación de obras compuestas por miembros de la 
Asociación Madrileña de Compositores (AMCC).
(8) Con el fin de establecer un criterio objetivo para delimitar las obras con las que se podrá optar a este 
premio, se considerará Música Ibérica aquella compuesta por autores nacidos en la Península Ibérica.
(9) Para optar a este premio es imprescindible que el participante esté matriculado en el Departamento 
de Música Antigua de su centro.
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1. El jurado podrá interrumpir la actuación de un participante si lo es-
tima oportuno.

2. La decisión del jurado será inapelable. El jurado podrá declarar de-
sierto cualquiera de los premios y otorgar las menciones honorífi-
cas que considere oportunas.

3. Las interpretaciones podrán realizarse, si fuera necesario, con 
acompañamiento. En este caso, el instrumentista acompañante 
deberá aportarlo el participante.

4. La Fundación Orfeo no tiene obligación de facilitar los instrumen-
tos solicitados por los participantes, no obstante, prestará este 
servicio en la medida de sus posibilidades.

5. La Fundación Orfeo se reserva todos los derechos de grabación y 
emisión en audio y/o vídeo de las distintas pruebas del certamen. 
Asimismo, realizará fotografías de los participantes a lo largo de la 
celebración del certamen.

6. La Fundación Orfeo realizará un seguimiento de los ganadores para 
promocionarlos, en la medida de sus posibilidades, a través de re-
citales, conciertos, entrevistas, etcétera.

7. Todas las pruebas del certamen serán abiertas al público.

8. Los premiados se comprometen a ofrecer un concierto no retri-
buido para la Fundación Orfeo si esta así lo requiere.

9. Los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan íntegra-
mente todas y cada una de estas cláusulas. Asimismo, aceptan re-
cibir el Boletín de Noticias de Melómano Digital y del Intercentros 
Melómano por correo electrónico.

Cláusulas generales de Grado Superior

#empleabilidad
#excelencia

#educaciónsuperior

Profesorado de alto nivel 
internacional

Programa pedagógico 
innovador y transversal

Oferta académica oficial 
y personalizada

Interpretación:
· Canto
· Piano 
· Instrumentos Sinfónicos

Pedagogía

Producción y Gestión

Calle Campoamor, 24
46183 L’Eliana
La Pobla de Vallbona (Valencia)

Enseñanzas superiores 
de música oficiales:

Título superior de Música

Tel. 962 741 319
info@esmarmusic.com
www.esmarmusic.com



Más información
intercentrosmelomano@fundacionorfeo.com

www.fundacionorfeo.com

Colaboradores de los premios

Colaboradores de la Fase Final


