
I  A R T S O M  

C O N C U R S O  S O M P O S I C I Ó N  M U S I C A L  
M O S T R A  S O N O R A  D E  S U E C A



La Associación Activa la idea, con la colaboración del Excm. Ajuntament de Sueca proponen el

I Concurso de composición musical ARTSOM. 

BASES REGULADORAS: 

Descripción 
- Encargo de una pieza original de nueva creación, y que no haya sido estrenada, de entre 7 y 12 

minutos de duración.

- Estará escrita para la formación del Trío Feedback (acordeón, saxofón y contrabajo) y será estrenada 

en la 19 MOSTRA SONORA, que tendrá lugar en Sueca del 1 al 4 de junio de 2023.

- El candidato o candidata seleccionada tendrá la posibilidad de trabajar vía telemática y de forma 

presencial con el Trío Feedback.

- Los ensayos de forma presencial serán en la localidad de Sueca los días previos al estreno oficial 

dentro de la 19 Mostra Sonora (del 1 al 4 de junio, fecha exacta a determinar). En cualquier caso los 
gastos de alojamiento y estancia correran a cargo del candidato/a.


- La pieza será escrita para el orgánico del Trío Feedback compuesto de acordeón, contrabajo y saxofón 
(en este último instrumento su uso queda restringido a cualquiera de estos cuatro tipos: soprano, alto, 
tenor o barítono).


- También será posible incluir el uso de procesos audiovisuales (electrónica, imágenes, etc.) y de nuevas 
tecnologías, pero todo ello deberá ser previamente contrastado y acordado con la formación, así como 
con la organización del festival.


Premio: 
La persona seleccionada tendrá como contraprestación 1000€, en concepto de encargo por una obra 
musical de nueva creación, impuestos incluidos.


PROCESO DE SELECCIÓN: 
Abierto a cualquier cualquier compositor/compositora de cualquier nacionalidad y sin límite de edad.

La selección se hará mediante la lectura, escucha y valoración de los materiales enviados a 
mostrasonorasueca@gmail.com


En el título o tema del e-mail se deberá indicar I Concurso de composición musical ARTSOM y deben 
incluirse:


1) Un documento (en pdf) en el que se indiquen: 
- Datos personales de contacto

- Curriculum Vitae

- Breve propuesta artística de la composición, título (si existiese) o cualquier referencia a la idea sobre la 

que girará el proceso creativo.


2) Dos obras libres de creación propia:  
- Se deberán enviar 2 partituras ya escritas del candidato/a que deberían ir acompañadas con enlace a 
grabaciones, si las hubiese, para su posterior valoración y escucha por el comité de selección.


 Inscripción en el concurso: 
La persona interesada deberá hacer un ingreso de 20€, en concepto de inscripción, en el siguiente 
número de cuenta:	 IBAN ES22 2100 1904 9302 0021 1632  

SWIFT/ BIC: CAIXESBBXXX

La cantidad abonada estará destinada a los costes de valoración de las candidaturas, y por tanto no será 
reintegrable bajo ningún concepto. 


mailto:mostrasonorasueca@gmail.com


El resguardo del pago se deberá remitir junto con el resto de documentación por e-mail, y debería 
aparecer el nombre del candidato o candidata. Un equipo formado por los intérpretes, a quién va dirigida 
el encargo, junto con especialistas en música (que serán debidamente anunciados) valorará las obras y 
seleccionará a la persona premiada.


Toda la información estará disponible en las webs:

www.mostrasonorasueca.com y en www.triofeedback.com


Criterios de valoración 
 Calidad de los trabajos presentados y realizados con anterioridad.

 Calidad artística de la propuesta artística presentada y detallada.

 El C.V. será valorado, pero no supondrá un factor decisivo en la selección final.


FECHAS: 
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 25 de noviembre de 2022, publicando la persona 
ganadora antes del día 23 de diciembre de 2022.

A partir de esta fecha, y en los días siguientes, se realizará un contrato de encargo de la pieza en la que 
se especificarán los detalles finales. En cualquier caso, la pieza deberá estar finalizada y entregada a los 
intérpretes como fecha límite el 5 de mayo de 2023*.

El concierto en el que se estrenará la obra tendrá lugar en el marco de la 19 MOSTRA SONORA de 
Sueca (del 1 al 4 de junio de 2023)


* Cualquier modificación de esta fecha límite o aplazamiento en la entrega de la pieza, deberá ser aprobado y acordado con 
los intérpretes del trío feedback. 

TRIO FEEDBACK 
Trio Feedback was born in 2014 and is based in Valencia, Madrid and Amsterdam. Current members are 
Ricard Capellino (saxophones), Esteban Algora (accordion) and Dario Calderone (double bass).


A number of important Spanish 
composers have written for Trio 
Feedback, among others José 
Manuel López López, Ramon 
Lazkano, Voro García and José 
María Sanchez Verdú. Moreover Trio 
F e e d b a c k i s a c t i v e i n t h e 
exploration of young talents, having 
scouted composers such as Ángela 
Gomez, Helga Arias, Juan Arroyo, 
Manuel Rodriguez Valenzuela and 
many others.


Trio Feedback regularly performs at 
E N S E M S ( Va l e n c i a ) , B B VA 
Foundation (Madrid, Bilbao), MUTE-
Encuentros (Toledo), ENSEMS 
(Valencia ) , BBVA Foundat ion 
(Madrid), Contemporary Music 

Cycle of the José Guerrero Center (Granada), International Festival of Contemporary Music (Córdoba), 
CIMUCC Contemporary Music Series (Seville), NAK (Pamplona), Barcelona Modern (Barcelona), 
Musikene (San Sebastian), Contemporary Music Conference of Segovia (Segovia).


Trio Feedback is ensemble in residence at Festival Mostra Sonora (Sueca/Valencia).

more info at: www.triofeedback.com

http://www.mostrasonorasueca.com
http://www.triofeedback.com
http://www.triofeedback.com/

