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BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CICLO DE 

CONCIERTOS Y CLASES MAGISTRALES 

MÁLAGA CLÁSICA: TALENTOS 

 
Desde la organización del Festival Málaga Clásica nos sent imos orgullosos de 

presentar un año más esta iniciativa, la cual pretendemos que refleje la constante evolución 

del festival y su adaptación a los ecosistemas que la sociedad del siglo XXI le impone. En 

esta VII edición, en la que pretendemos ensalzar las grandes obras maestras de la música 

de cámara romántica y el festival ya se considera un evento indispensable en la agenda 

cultural de Málaga, queremos ser consecuentes con el contexto que nos rodea, y desde 

esta posición que consideramos privilegiada, ser mentores de la nueva música y músicos 

que están por llegar a los escenarios de nuestro país. Con este ciclo de concierto queremos 

dar el primer paso hacia la materialización de un pensamiento idealizado, en el que Málaga 

Clásica se convierta en un evento referente en el paisaje actual de la música en España.  

Pretendemos que nuestro festival sea un trampolín de salida para grupos de música 

“clásica” emergentes, y que este suponga a los artistas de nuestros días un campo de 

entrenamiento lo más cercano a la realidad posible.  

Resumiendo, queremos dar una oportunidad a agrupaciones de música de cámara 

en fases de profesionalización y/o compuestas por jóvenes, de participar en un festival de 

índole internacional, y tener un primer contacto con los procesos requeridos para 

promocionar y convencer de la validez de una agrupación a una entidad contratante, como 

es la organización y gestión de un festival de música clásica.  

Nos gustaría ofrecer el mayor número de oportunidades posibles, para que grupos 

de distintas personalidades tengan la oportunidad de recibir consejos de grandes 

profesionales dentro del género de la música de cámara y plasmarlos durante los 

conciertos del ciclo. Aun así, este número habrá de ser limitado, principalmente por el 

inevitable margen de disponibilidad humana que nuestros artistas tendrán durante el 

evento y el minutaje utilizable por las agrupaciones para interpretar sus obras en los 

conciertos. 

Con este documento se regula el proceso de selección a partir del cual un comité 

de artistas de Málaga Clásica elegirá los grupos que concuerden con las expectativas de 

esta iniciativa. En los siguientes apartados se intentan exponer con la mayor claridad los 

requerimientos para participar en el ciclo, aun así, en caso de que los aspirantes tuviesen 

alguna cuestión sobre el proceso de selección o el posterior desarrollo del evento, 

animamos a estos a que contacten con la organización del evento.  
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1 . REQUISITOS DE LAS AGRUPACIONES Y SUS DATOS 

 

1.1  Al igual que el festival Málaga Clásica, este ciclo se centrará en promocionar el 

género de la música de cámara, por lo que los aspirantes a participar en él serán 

agrupaciones de música instrumental y/o vocal que puedan considerarse dentro del 

concepto del género. Estas deberán contar con, al menos, dos participantes, hasta un 

máximo de quince músicos.  

1.2  Este proyecto dentro del festival está destinado a la promoción y educación de 

agrupaciones emergentes, formadas por jóvenes. Aun así, no existe ningún límite de 

edad impuesto a los músicos participantes. 

1.3  Los grupos deberán rellenar una solicitud en la que especifiquen distintos datos 

de la agrupación y sus participantes. La solicitud podrán encontrarla en la web del 

festival, y estos datos personales quedarán amparados bajo el Reglamento (UE) 

2016/679, de 27 de abril de 2016, o Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD), y con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico (LSSI-CE). 
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2 . CALENDARIO 

 

2.1  Tanto los conciertos como las distintas clases magistrales que recibirán las 

agrupaciones se llevarán a cabo durante los días 10, 11, 12, 13 y 14 de junio, durante el 

desarrollo de Málaga Clásica. Las fechas, horarios y escenarios en los que se llevarán a 

cabo actividades se facilitarán a los participantes una vez completado el proceso de 

selección. En el apartado 6. Fase de concurso fechas de interés para las agrupaciones 

aspirantes referentes a la presentación de solicitud y publicación de resultados. 

2.2  Las agrupaciones podrán enviar sus propuestas de participación a la 

organización del evento hasta el día 24 de mayo. 

 

3 . BENEFICIOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

3.1  Clases con los artistas invitados al Festival. Las agrupaciones seleccionadas 

tendrán la oportunidad de recibir consejos de algunos de los músicos de prestigio 

internacional que participarán en la VII edición del festival Málaga Clásica. Estas clases 

se llevarán a cabo antes de los conciertos y serán de carácter público. Tanto el lugar 

como la fecha de estas se comunicarán a los grupos conforme se conozcan los 

resultados de la fase de concurso. 

 

3.2  Conciertos. Las agrupaciones seleccionadas tendrán la oportunidad de participar 

en uno de los conciertos del ciclo Málaga Clásica: Talentos. Estos conciertos serán de 

asistencia libre, abiertos al público en general, y las agrupaciones asumirán la no 

remuneración económica por su participación en el ciclo. Se puede encontrar más 

información referente a estos conciertos en los siguientes apartados, pero los datos más 

específicos se comunicarán a las agrupaciones una vez se haya finalizado el proceso de 

selección. 

 

3.3  Invitación a los conciertos de Málaga Clásica. Como obsequio, el festival 

otorgará a las agrupaciones seleccionadas invitaciones para algunos de los conciertos 

que se llevarán a cabo durante el desarrollo de Málaga Clásica.  

3.4  Justificante de participación. El festival Málaga Clásica proporcionará a los 

músicos seleccionados documentos oficiales que acrediten su participación en el evento. 
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4 . DEBERES DE LOS PARTICIPANTES 

4.1  Compromiso con la agenda del festival. Una vez fijado el calendario, los 

participantes del grupo se comprometen a respetar los horarios establecidos para las 

clases y conciertos. La organización del festival se comprometerá, en la medida de lo 

posible, a adaptar estos horarios con la intención de ser favorables a todos estos grupos. 

Este proceso se llevará a cabo en el momento en el que se den a conocer los resultados 

del concurso. 

 

4.2  Compromiso de calidad. Las agrupaciones se comprometen a cumplir unos 

estatus de calidad técnica y artística en la totalidad de la obra u obras que presenten a 

concierto, siendo esta al menos del mismo nivel que la del vídeo que se adjuntará con la 

solicitud. 

 

5 . SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

  

Para solicitar la participación en el ciclo de conciertos Málaga Clásica: Talentos, cada 

agrupación deberá rellenar el formulario titulado Solicitud de Participación, que podrá encontrar 

en la web principal del festival. La solicitud se entregará de manera telemática al e-mail facilitado 

por la organización, adjuntando a este, además del documento completado, los elementos que 

se mencionan a continuación. Cada agrupación podrá presentar sola y únicamente una solicitud. 

  

Estos adjuntos serán el material principal que el jurado valorará en la Fase de Concurso: 

 

UN DOSSIER ARTÍSTICO, en el que el grupo se presente como una entidad profesional 

con voluntad de participar en el evento. Este deberá contar como mínimo con un currículo 

del grupo y/o participantes, los datos de la agrupación y una entrada de texto en la que 

se especifiquen las motivaciones y objetivos del proyecto artístico. (Adjunto 2) 

 

Aunque muchos de estos datos ya se aporten en la solicitud, pretendemos que, con este 

requerimiento, estas jóvenes agrupaciones se vean en el supuesto práctico de ofertar 

una programación a un festival de música de carácter profesional, intentando que acepte 

su propuesta y les invite a participar en el evento. Teniendo este requisito un carácter de 

ejercicio pedagógico para la agrupación, motivamos a estas a informarse sobre las 

distintas vías que grupos profesionales o entidades utilizan para promocionarse a través 

de un documento. Animamos a que, ante cualquier duda que pudiese surgir ante la 

validez de este documento, no duden en contactar con la organización de Málaga 

Clásica: Talentos.  No sólo nos prestaremos a resolver dudas, sino también a orientar 

sobre los recursos más útiles a la hora de redactar este tipo de documentos; las 

agrupaciones podrán enviar fragmentos o borradores inacabados del dossier para recibir 



5 
 

sugerencias que puedan mejorar la calidad del documento final. Aquellos e-mails cuyo 

objeto sea este, deberán enviarse a la dirección facilitada en el punto 8. Presentación de 

la solicitud y contacto con el concepto: 

 

CORRECCIÓN – NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN 

 

siendo también necesario el envío del Adjunto 1 con los datos de la agrupación para su 

pre-inscripción en la fase de concurso, proceso que se culminará con el envío del todos 

los materiales en un mismo mail final. 

 

UN ENLACE A UN VÍDEO, alojado en una plataforma tipo YouTube o Vimeo, en el que 

la agrupación interprete un fragmento o movimiento de una de las obras con las que 

pretenda participar en el ciclo, de entre cinco y diez minutos. Este deberá ser de una 

calidad de sonido e imagen óptima, que permitan apreciar las cualidades de los músicos 

participantes, quienes deberán aparecer en la imagen. (Adjunto 3) 

6 . FASE DE CONCURSO  

  

Un jurado formado a partir de componentes de la organización festival se encargará de 

valorar las solicitudes y materiales aportados por los grupos aspirantes. En este proceso, el 

jurado supervisará la calidad del vídeo y del dossier artístico, valorando el grado de 

profesionalidad de estos y su concordancia con las directrices expuestas en este documento. 

 Este jurado seleccionará a ocho agrupaciones, quienes se serán partícipes en las 

actividades propuestas para Málaga Clásica: Talentos 

El fallo del jurado se comunicará a los participantes lo antes posible. Estos resultados no 

serán publicados en la web del festival, sino que se darán a conocer de manera personal a la 

dirección de contacto que facilite cada agrupación, sea o no favorable la respuesta. 

 

7 . PROGRAMACIÓN DE LOS CONCIERTOS Y REPERTORIO  

 

Las agrupaciones participantes deberán especificar en el documento anexado la obra u 

obras que quisieran interpretar en caso de ser seleccionados para participar en el evento. Esta 

propuesta no podrá superar la media hora de duración, siendo el mínimo para esta los quince 

minutos.  

Las obras propuestas podrán ser tanto originales para la formación como arreglos o 

transcripciones registrados. En ningún caso se limitará el estilo o época del repertorio que 

presente la agrupación, pero se valorará positivamente aquellos grupos cuyas obras tengan 

alguna relación con la temática de la VII edición del festival, titulada Explosión, que hace especial 

énfasis en las obras cúlmenes de la música de cámara en el Romanticismo europeo. 
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8 . PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y CONTACTO 

 

Como ya se ha dicho, la solicitud de participación se llevará a cabo de manera telemática, 

enviando a través de un e-mail los tres elementos (solicitud, dossier y enlace al vídeo) irán en un 

mismo correo. Estos se enviarán a la siguiente dirección: 

malagaclasica@gmail.com 

Con el asunto: 

SOLICITUD TALENTOS – NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN 

En esta misma dirección se atenderán cualquier duda que pueda surgir entorno a los 

distintos aspectos que se mencionan en estas bases, y las dudas referentes al dossier artístico. 

 

 

La fecha límite para presentar estos materiales será el día 24 de mayo.  


