
EL TEATRO DE LA ZARZUELA Y EL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

CONVOCAN LA PRIMERA EDICIÓN DE SU PREMIO DE COMPOSICIÓN

 Podrán  optar  los  alumnos  matriculados  en  la  especialidad  de  Composición  o  de
Sonología  en el curso académico 2021/2022 del RCSMM  o los que hayan obtenido
dicho Título Superior en los últimos dos años académicos

 El plazo límite de presentación de las obras será el 15 de marzo de 2022
 Las obras serán estrenadas en junio por el Ensemble Opus 22 en el ciclo Notas del 

Ambigú

Madrid, 11 de noviembre de 2021.- El Teatro de la Zarzuela y el Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid han convocado hoy la primera edición de su Premio de Composición, al
que podrán optar los alumnos matriculados en la especialidad de Composición o de Sonología
durante  el  curso  académico  2021/2022  del  RCSMM  o  los  que  hayan  obtenido  en  esta
institución académica el Título Superior de dicha disciplina en los dos últimos años académicos.

Los  candidatos  deberán  presentar  una  sola  obra  que  se  ajuste  a  la  siguiente  plantilla
obligatoria:  clarinete  (en  si  b,  en  la,  requinto  /  bajo  en  si  b),  saxo  (soprano,  alto,  tenor,
barítono), violín y piano, y la duración mínima será de 7 minutos y máxima de 15 minutos. La
obra presentada deberá ser inédita y no haber sido estrenada.  

El plazo límite de presentación de las obras será el 15 de marzo de 2022, y el lugar de hacerlo
la  Vicedirección del RCSMM de forma anónima y en papel. 

El Jurado, designado por el Departamento de Composición del Real Conservatorio Superior de
Música  de  Madrid  y  por  el  Teatro  de la  Zarzuela,  seleccionará  cuatro  obras  de  entre  las
presentadas,  que el Ensemble Opus 22 estrenará el martes 28 de junio de 2022 dentro del
ciclo Notas del Ambigú y bajo el título ‘Música española contemporánea’.


