
Tras el éxito de la primera edición celebrada en 2016, JUAN GIL BODEGAS FAMILIARES, con el fin de 
apoyar a jóvenes talentos en su formación y primeros pasos profesionales, convoca la segunda edición del 
Premio Internacional de Composición de Bandas Sonoras JUAN GIL BODEGAS FAMILIARES 2018 

bajo el título Esencia.
 

BASES DEL II  PREMIO INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓN DE 
BANDAS SONORAS JUAN GIL BODEGAS FAMILIARES 2018



Cuerda

12 violines I
10 violines II

8 violas
6 violoncellos
4 contrabajos

Maderas

3 flautas (3° dobla piccolo)
3 oboes (3° dobla corno inglés)

3 clarinetes (3° dobla clarinete bajo)
3 fagotes (3° dobla contrafagot)

Percusión

1 timbalero 
4 percusionistas

(Bombo de concierto, tam-tam, caja, toms, batería, plato de choque, plato suspendido, triángulo, 
yunque, waterphone, wood-blocks, temple-blocks, cortinilla, lira, vibráfono, marimba, xilófono). 

Piano                             Arpa

Metales

4 trompas
3 trompetas
2 trombones
1 trombón bajo
1 tuba

No podrán utilizarse en la composición instrumentos no incluidos en esta relación. No es necesario que 
se haga uso de todos los instrumentos mencionados, sino solo de aquellos que requiera la 
instrumentación de la obra.

1.  El premio está abierto a compositores de cualquier nacionalidad o lugar de residencia, que el 1 
de enero de 2018 tengan al menos dieciocho años y no hayan cumplido los treinta y seis años, con el 
objetivo de promocionar a los jóvenes talentos y apoyarles en sus años de formación y en el inicio de su 
carrera profesional. La participación será individual y no se admitirán obras de autoría colectiva. 

2.  El jurado del II Premio Internacional de Composición de Bandas Sonoras JUAN GIL BODEGAS 
FAMILIARES 2018 otorgará un único premio en metálico dotado con 50.000 euros (brutos, sujetos a la 
retención fiscal vigente).

3.  Se presentará una única obra por participante compuesta como banda sonora del cortometraje 
Esencia, que puede verse y descargarse en www.juangilsoundtrack.com. Las obras a concurso han de 
ser originales y rigurosamente inéditas, no premiadas ni pendientes de fallo en ningún otro concurso ni 
estrenadas ni difundidas en ninguna forma. El participante garantiza que la obra no incorpora 
fragmentos o citas sujetos a derechos de propiedad de terceros, quedando JUAN GIL BODEGAS 
FAMILIARES exento de cualquier responsabilidad al respecto.

 La composición deberá ajustarse estrictamente a la siguiente plantilla orquestal:

B A S E S
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a)  Archivo de formato pdf nombrado como PLICA+el seudónimo elegido. En el pdf se 
incluirá el título de la obra (que no debe coincidir con el del cortometraje Esencia), el 
seudónimo y los datos del concursante (nombre y apellidos, nacionalidad, dirección postal, 
email y teléfono), copia del DNI, pasaporte o documento oficial acreditativo de la identidad en 
el que figure la fecha de nacimiento, y declaración en la que se garantice que la obra presentada 
a concurso es original e inédita y no ha sido premiada ni está pendiente de fallo en ningún otro 
concurso ni ha sido estrenada ni difundida en ninguna forma con su actual título ni con 
cualquier otro título. Solo se abrirán las plicas de los 12 finalistas.

b)  Archivo de formato pdf nombrado con el título (que no debe coincidir con el del 
cortometraje Esencia) y el seudónimo elegido y que incluya la partitura completa para 
orquesta. La partitura irá encabezada con el título y el seudónimo elegido, la nacionalidad y país 
de residencia (datos estos dos últimos que se utilizarán solo a efectos de cómputo global para la 
difusión y promoción del premio). 

c)  Archivo de audio de la maqueta de la banda sonora a concurso con su orquestación 
original en formato mp3 cuyos principio y fin coincidan con los del archivo de video del 
cortometraje descargado. El archivo de audio irá nombrado con el título (que no debe coincidir 
con el del cortometraje Esencia) y el seudónimo elegido. El archivo incluirá solo la música sin el 
sonido ambiente, diálogos y voz en off del cortometraje. Todos los textos no musicales deberán 
estar en inglés o español.

Como orientación para los compositores participantes, avanzamos las claves del cortometraje: 
Tenacidad, esfuerzo y esperanza son los valores que pretende transmitir ESENCIA. La historia muestra al 
espectador cómo el protagonista (un hombre humilde, pero “noble de corazón”) emprende la búsqueda 
de un tesoro que ha de descifrar, guiado por una inspiración mágica, que le infunde esperanza y valor 
para que no desfallezca y acabe encontrando esa ESENCIA única y llena de pasión que definirá sus vinos 
(el tesoro), para que “otros” (los consumidores) podamos disfrutar de esa experiencia genuina e 
introspectiva que engrandece nuestra alma cuando los probamos.

4.  La participación es gratuita. El plazo de presentación de los trabajos a concurso se abre el 20 
de febrero de 2018 a las doce del mediodía y se cierra el 9 de junio de 2018  a las doce del mediodía 
hora española. (https://24timezones.com/es_husohorario/madrid_hora_actual.php). 

5.  Los concursantes se presentarán bajo seudónimo y enviarán, a través de la plataforma de 
participación www.juangilsoundtrack.com, la siguiente documentación en tres archivos, que en su 
conjunto no han de superar los 20MB:

6.  La organización designará un Comité encargado de seleccionar las 12 obras finalistas que 
pasarán a ser valoradas por el Jurado. Tanto el Comité de Selección como el Jurado estarán compuestos 
por personalidades del mundo de la música cinematográfica. En el Jurado participará además un 
representante del grupo convocante JUAN GIL BODEGAS FAMILIARES.

La organización adoptará las medidas razonables de confidencialidad a fin de que los miembros del 
Comité de Selección no tengan acceso a la identidad de los participantes en la fase de selección. Los 
participantes renuncian a cualquier reclamación contra la convocante en caso de un resultado contrario 
a la disposición de esta confidencialidad, salvo caso de actuación maliciosa. 

II



El Comité de Selección elegirá a los 12 finalistas exclusivamente en base a la calidad de la obra 
presentada a concurso, por lo que la presentación tanto de la partitura como de la maqueta 
(producción/audio) es muy importante en esta primera fase. A continuación se procederá a la apertura 
de las doce plicas finalistas. La lista con los nombres de los finalistas y el título de las obras presentadas 
será publicada en la web www.juangilsoundtrack.com y, previamente a su publicación, se comunicará 
a los seleccionados. A los finalistas se les hará entrega del correspondiente diploma acreditativo y se les 
solicitará el envío del  curriculum vitae y porfolio para su valoración por el Jurado, que elegirá entre ellos 
al ganador, valorando tanto la obra como el curriculum vitae y porfolio.

El fallo del Jurado se producirá el 2 de octubre de 2018 y se comunicará al ganador  previamente a su 
publicación en www.juangilsoundtrack.com. Las decisiones del Comité de Selección y del Jurado son 
inapelables. El premio no podrá ser declarado desierto ni concederse ex aequo.

7.  El estreno de la obra premiada, interpretada simultáneamente a la proyección del 
cortometraje,  tendrá lugar el 15 de noviembre de 2018 en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia 
(España), en el concierto que Film Symphony Orchestra ofrecerá bajo la dirección de su director 
Constantino Martínez-Orts, en el transcurso del cual se hará la entrega del premio y del diploma 
acreditativo.  La participación en el concurso implica el compromiso de asistencia a la entrega de 
premios en caso de resultar premiado, salvo fuerza mayor debidamente acreditada, en cuyo caso se 
delegará en un representante. El premiado será invitado a Murcia, con los gastos de viaje y alojamiento 
pagados, y accederá a posibles encuentros con los medios de comunicación y a la cesión gratuita de sus 
derechos de imagen y de propiedad intelectual de la obra premiada para la promoción del premio.

8.  El compositor premiado se compromete a facilitar antes del 18 de octubre de 2018 todo el 
material necesario para el estreno de la obra que le sea solicitado y toda la documentación que acredite 
lo expuesto en curriculum vitae,  declaraciones y porfolio.

9.  El autor de la obra ganadora cede a JUAN GIL BODEGAS FAMILIARES de forma exclusiva, sin 
limitación temporal o territorial, los derechos de explotación, exhibición, divulgación, reproducción, 
distribución, transformación, comunicación pública y cualesquiera derechos legalmente transmisibles, 
en su más amplia acepción y con el máximo alcance legalmente posible de la obra premiada.

10.  La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases, que es condición 
ineludible para optar al premio. El incumplimiento de estas bases conllevaría la descalificación. La 
organización del concurso decidirá sobre cualquier imprevisto o cuestión no recogida en estas bases, sin 
apelación posible. La versión de las bases redactada en lengua española es la oficial a todos los efectos. 

11.  El material recibido referente a las obras no premiadas no se devolverá y será destruido una vez 
entregado el premio.  

12.  Si el concurso no puede llevarse a cabo debido a circunstancias imprevistas, no se admitirá 
apelación alguna. 

13.  Para cualquier divergencia que pueda surgir de la interpretación o aplicación de las presentes 
bases, los participantes, con renuncia a su fuero, se someten a la jurisdicción y competencia de los 
juzgados y tribunales de Madrid capital.
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14.  Los datos facilitados por los participantes están sujetos a la legislación española en materia de 
protección de datos personales. Pasarán a formar parte del fichero “Premio de Composición” creado al 
efecto por JUAN GIL BODEGAS FAMILIARES con las finalidades de gestionar la participación en el 
premio, comunicar a los finalistas y al premiado su carácter de tales, entregar los premios y gestionar la 
promoción del premio y de sus resultados (incluyendo el dato global de participantes y su distribución 
porcentual por nacionalidad y país de residencia, así como el nombre del autor y título de la obra en el 
caso de los finalistas, y el nombre, título de la obra, imagen y curriculum en el caso del premiado). Este 
fichero constará inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos.

El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por 
cualquiera de los siguientes medios:

Correo postal dirigido a JUAN GIL BODEGAS FAMILIARES  sito en Portillo de la Glorieta, 7 bajo derecha, 
30520 Jumilla (Murcia) España.

Correo electrónico dirigido a la dirección electrónica del propio concurso (music@gilfamily.es). 

15.   Cualquier participante que, una vez inscrito en el concurso, desee ejercer su derecho de 
cancelación y oposición deberá asumir que  ello supondrá ineludiblemente la imposibilidad de participar 
en el certamen.

www.gilfamily.es

www.juangilsoundtrack.com
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