CONCURSO DE COMPOSICIÓN
PARA TXISTU EHTE 2022
La asociación Euskal Herriko Txistulari Elkartea, organiza el Concurso de Composición para
Txistu EHTE 2022 con el objeto de fomentar la composición tanto para txistu como para su
familia instrumental.
El concurso está abierto a compositores de todas las edades y países de origen.
Serán tres los compositores seleccionados. Los compositores seleccionados recibirán un
encargo por parte de Euskal Herriko Txistulari Elkartea para escribir una nueva obra.
•

Un encargo de 2.000€ para escribir una nueva obra para un pequeño ensemble
propuesto por el jurado (máximo 6 interpretes, que incluya mínimo un txistulari).

•

Un encargo de 1.500€ para escribir una nueva obra para un pequeño ensemble
propuesto por el jurado (máximo 4 interpretes, que incluya mínimo un txistulari).

•

Un encargo de 1.500€ para escribir una nueva obra para el Trio Zukan (Txistu,
acordeón y percusión). Este encargo está patrocinado por el Trio Zukan.

REGLAS
•

Cada compositor puede enviar una sola propuesta.

•

La participación en el concurso no implica el pago de ninguna tasa.

•

Toda documentación deberá ser enviada por email a la dirección
konposiziolehiaketa@txistulari.eus no más tarde del 15 de octubre del 2022.

•

Las propuestas incompletas o recibidas más tarde de la fecha indicada no se
tendrán en cuenta.

•

Las partituras y otros documentos deberán enviarse en formato .pdf.

•

Las grabaciones y audios deberán ser enviados en formato .mp3/wav/aiff.

•

Si el tamaño de los archivos excede los 10 mb, se recomienda usar servicios en la
nube.

•

Los compositores seleccionados aceptarán el compromiso de escribir una nueva
obra antes del 1 de junio del 2023.
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DOCUMENTACIÓN A ENVIAR
•

Una partitura y grabación de una obra para grupo de cámara representativa del autor
(de entre 3 y 12 músicos). Obras con electrónica no serán aceptadas.

•

Breve biografía del autor (máx. una página) que incluya el nombre y apellidos, número
de DNI, la nacionalidad y la fecha de nacimiento.

JURADO
•

El jurado estará compuesto por txistularis y compositores.

•

El jurado, guiará y ayudará a los compositores seleccionados para resolver dudas
sobre el instrumento (txistu) u otros aspectos del encargo.

•

Las decisiones del jurado son inapelables.

RESULTADOS
•

Los participantes serán informados por email del resultado del concurso
antes del 30 de diciembre del 2022.

•

Los resultados serán además publicados en la página web www.txistulari.eus.

•

Cualquier duda sobre las bases del concurso serán resueltas mediante email,
a través de la dirección konposiziolehiaketa@txistulari.eus.

