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PABLO CASALS 

PARA JÓVENES VIOLONCHELISTAS

GALARDÓN INTERNACIONAL

T +(34) 93 319 20 21  /  fundacio@paucasals.org     

www.paucasals.org



La Fundación Pau Casals, establecida por Pablo y 

Marta Casals en 1972, creó la Beca Pablo Casals, 

en 1984. A lo largo de estos 34 años, un número 

importante de jóvenes violonchelistas de Cataluña 

y el resto de España, Andorra y el Sur de Francia 

han podido participar y cerca de unos cincuenta de 

ellos han recibido el apoyo de la Fundación. Con la 

convocatoria de 2016, la beca adquirió un carácter 

internacional. Des de la actual convocatoria de 2018, 

está abierta a aspirantes procedentes de todos los 

países de la Unión Europea, de Puerto Rico y Uruguay, 

y des del 2018 se denomina “Galardón Internacional 

Pablo Casals para Jóvenes Violonchelistas”.
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BASES CONVOCATORIA 2018

1. FINALIDAD

El Galardón Internacional Pablo Casals para Jóvenes Violonchelistas que ofrece la 
Fundación Pau Casals quiere ayudar a los jóvenes violonchelistas a ampliar los estudios del 
instrumento para perfeccionar la técnica y el arte interpretativo mediante la continuidad de 
los estudios y la formación con profesionales destacados.

Los objetivos del Galardón, son:
1) Apoyar a jóvenes violonchelistas en su formación y perfeccionamiento técnico y artístico.
2) Promover una relación abierta, con voluntad de continuidad con los jóvenes 

violonchelistas que sean ganadores del Galardón, y fomentar la relación entre ellos, como 
embajadores de la Fundación Pau Casals para promover el conocimiento y la difusión del 
legado artístico, cultural y humano de Pablo Casals.

El Galardón consta de una dotación económica, pero también del ofrecimiento de la 
Fundación Pau Casals de acompañar y asesorar a la persona que sea seleccionada en el 
desarrollo de su formación artística y de su carrera. 

2. IMPORTE DEL GALARDÓN 

El importe del Galardón Internacional Pablo Casals tiene una dotación económica de 18.000 €. 
El jurado internacional podrá otorgar un accésit dotado con 6.000 € para aspirantes de 
Cataluña y el resto de España, Andorra y el Departamento francés de los Pirineo Orientales. 
De entre los aspirantes seleccionados para la fase final, el jurado podrá otorgar menciones de 
honor a los mejores finalistas.

3. PARTICIPACIÓN EN LOS CONCIERTOS

El galardonado tendrá, además de la aportación económica, la oportunidad de ser invitado 
a participar, durante los dos años siguientes a la concesión del Galardón, en los conciertos 
de los galardonados organizados por la Fundación Pau Casals en Barcelona, en El Vendrell u 
otras ciudades. 

El galardonado se compromete a participar en un mínimo de cuatro conciertos de promoción 
durante estos años. La participación en estos conciertos no tendrá ninguna remuneración 
económica, pero los gastos de alojamiento y transporte serán asumidos por la Fundación 
Pau Casals. 
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4. CANDIDATOS 

Podrán optar a recibir el Galardón de esta convocatoria los violonchelistas que cumplan los 
requisitos siguientes:

a) Estudiantes de grado superior de violonchelo o los que lo tengan aprobado.
b) Ciudadanos de Estados de la Unión Europea, Puerto Rico y Uruguay, y estudiantes de otros 

países con un mínimo de dos años de residencia registrada en la Unión Europea.
c) Haber nacido después del 31 de diciembre de 1996.
Se pueden presentar todos los estudiantes de violonchelo que reúnan las condiciones 
anteriores y que no hayan ganado el Galardón Internacional Pablo Casals con anterioridad.

5. SECRETARIADO Y PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

Los aspirantes podrán presentar la documentación en catalán, castellano o inglés. Toda la 
documentación será presentada en ficheros digitales.

Documentación necesaria: 
a) Datos personales: fotocopia del pasaporte o certificado que acredita que se cumple el 

punto 4b de estas bases, domicilio actual, teléfono de contacto y correo electrónico.
b) Currículum académico y artístico que contenga información relativa a la educación musical 

del candidato y un listado de las principales actuaciones, además de la documentación 
complementaria necesaria (reseñas, programas, recomendaciones o informes de 
profesores u otros músicos). 

c) Ensayo personal expresando la motivación del candidato para iniciar-se en el mundo 
musical y para optar al Galardón Internacional Pablo Casals, describiendo como el 
Galardón puede ayudarlo en su desarrollo musical y personal. 

d) Grabación de un vídeo actual del candidato en fichero digital interpretando extractos de 
tres piezas diferentes para violonchelo solo, escogiendo una de cada grupo. La duración 
total de los vídeos debe ser de entre 25 y 35 minutos. Los grupos son:

 Grupo 1) J.S. Bach: Suites 2, 3, 4, 5 o 6. 
 Grupo 2) Romantic: Reger, Suites / Cassadó, Suite / Bloch, Suites / Ysaye, Sonata. 
 Grupo 3) Modern: Kodaly, Sonata / Hindemith, Sonata / Britten, Suites / Dutilleux, Estrofas. 

Información complementaria:
Los aspirantes podrán obtener información complementaria y actualizada sobre el Galardón 
en la página web: www.paucasals.org

Presentación de candidaturas:
Los violonchelistas que opten a esta convocatoria tendrán que presentar la documentación 
en un archivo digital (PDF) y otro fichero para el vídeo en formato Standard MP4, AVI, MOV, 
MPEG o similar (cláusula d) que enviarán por correo electrónico a fundacio@paucasals.org 
si no supera los 10 Mb, o por WeTransfer (https://wetransfer.com) si es de mayor volumen, 
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antes del 6 de julio de 2018. Para realizar consultas, los candidatos podrán contactar con 
la Fundación Pau Casals por correo electrónico (fundacio@paucasals.org) en catalán, 
castellano o inglés.

6. JURADO Y AUDICIÓN 

La Fundación designará el jurado que tiene que examinar las peticiones y que otorgará 
el Galardón. La decisión del jurado será inapelable, y este valorará las candidaturas y 
seleccionará ocho candidatos para la prueba final. La Fundación comunicará los resultados 
a todos los aspirantes a partir del 28 de septiembre del 2018 por correo electrónico y correo 
postal. 

Los candidatos seleccionados tendrán que desplazarse a la Escuela Municipal de Música Pau 
Casals del Vendrell (https://goo.gl/maps/uS3KLfgjbT22), para participar en la audición final 
ante el jurado. Los candidatos seleccionados tendrán que interpretar, delante del jurado en 
una audición pública, tres movimientos (Preludio, Zarabanda y Giga) de una de las Suites 
2, 3, 4, 5 o 6 de J.S. Bach. La Suite interpretada en la audición debe ser diferente de aquella 
que ha estado grabada en video. En segundo lugar, los candidatos tendrán que escoger entre 
Dvorák (Concierto para Violonchelo op. 104, primer movimiento), Haydn (Concierto para 
Violonchelo en re Mayor, primer movimiento) Saint-Saëns (Concierto para Violonchelo No. 
1, completo), Schumann (Concierto para Violonchelo, primer movimiento) o Tchaikovsky 
(Variaciones Rococó, completo). 

Para esta actuación, los candidatos dispondrán de un piano para ser acompañados por el 
pianista que designen o bien podrán optar por un pianista propuesto por la organización. Se 
pondrá a disposición de los candidatos, un estudio para realizar un ensayo de 30 minutos 
con piano. 

El jurado podrá entrevistar a los candidatos y podrá pedirles los planes de estudios. 

La audición tendrá lugar en la Escuela Municipal de Música Pau Casals del Vendrell, (Pasaje 
del Tívoli, 3-7 El Vendrell, Tarragona) el lunes 26 de noviembre de 2018. La Fundación les 
comunicará la hora.

7. ADJUDICACIÓN DEL GALARDÓN 

La Fundación hará público a quien ha sido concedido el Galardón después de la audición 
final. El nuevo galardonado tendrá que estar presente y firmará un convenio en que se 
especificarán las obligaciones que contraen las partes.
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8. DISPOSICIÓN FINAL

El galardonado hará constar, en su currículum y en la biografía de las posibles 
interpretaciones que realice desde la concesión del Galardón hasta, como mínimo cinco 
años, que ha recibido el Galardón Internacional Pablo Casals para Jóvenes Violonchelistas  
y el año del otorgamiento.

3 de abril del 2018. Sant Salvador. El Vendrell

COMPOSICIÓN DEL JURADO 

Presidenta 
Marta Casals Istomin. Vicepresidenta de la Fundación Pau Casals

Miembros del jurado 
Sr. Marc Coppey. Violonchelista 
Sr. Alban Gerhardt. Violonchelista 
Sr. Frans Helmerson. Violonchelista 
Sr. Arnau Tomàs. Violonchelista 

Secretario 
Bernard Meillat. Miembro de la Comisión Asesora Internacional de la Fundación Pau Casals



Museo Pau Casals 
Avinguda Palfuriana, 67  
Platja de Sant Salvador 

43880 El Vendrell

Fundación Pau Casals 
Casa del Gremi de Velers

C/ Sant Pere Més Alt, 1, 4t, 2a 
08003 Barcelona

C O N S E J O  D E  M E C E N A Z G O

CON LA COLABORACIÓN DE:

CON EL SOPORTE DE:

T +(34) 93 319 20 21  /  fundacio@paucasals.org

www.paucasals.org


