
 ES  Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona
Miquel Llobet - XX edición 2023 - Modalidad Interpretación
     DISPOSICIONES                                                                                                                   
1) Iberamerik Concert Associació, organizador 

del Certamen Internacional de Guitarra de 
Barcelona Miquel Llobet, convoca la XX edición 
que se realizará en Barcelona, del 2 al 5 de 
noviembre de 2023.

2) El Certamen esta abierto, sin distinción de 
nacionalidad, a guitarristas hasta los 35 años de 
edad. No podran participar aquellos concursantes 
que obtuvieron el Primer Premio en ediciones 
anteriores.

3) El Certamen se desarrollará en 
el Conservatorio Municipal de Música de 
Barcelona.

4) La presentación y el sorteo del orden de 
participación se efectuará en el Conservatori 
Municipal de Música de Barcelona, el día jueves 2 
de noviembre a las 10:00 horas. La no 
presentación del concursante implicará su 
descalificación automática.

5) Sobre las cantidades concedidas como Premios, 
se practicará la retención fiscal correspondiente 
según la legislación vigente.

6) Sobre los conciertos que forman parte de los 
Premios, la Comisión Organizadora no será 
responsable de las fechas de su programación ni 
de su cancelación.

7) Los gastos de desplazamiento, alojamiento y 
manutención iran a cargo de los participantes. El 
Certamen se harà cargo del alojamiento de los 
semifinalistas, en el lugar indicado, hasta finalizar 
su participación.

8) Los participantes renuncian a cualquier derecho 
de los registros que se puedan realizar durante el 
Certamen.

9) La inscripción al Certamen implica la aceptación 
de las bases y la decisión final del Jurado.

10) Todo lo que no esté especificado en las Bases, no 
es responsabilidad de la Comisió Organizadora.

     INSCRIPCIÓN                                                                                                                      
11) La solicitud de inscripción se ha de realizar on-

line. Plazo de inscripciones: Domingo 15 de 
octubre de 2023. Se seleccionará un máximo 
de 20 participantes. 
Se acompañará de los siguientes documentos: 
a) Currículum y fotografia artística. 
b) Copia del Document o certificat de identidad. 
c) Resguardo de la transferencia bancaria.

12) Los derechos de inscripción son 60 Euros, que 
habran de ser abonados por transferencia 
(indicando nombre y apellidos) a: 
CAIXABANK IBAN: ES71 2100 5516 8121 0016 
5290 SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX 
O por PAYPAL: certamenllobet@gmail.com

13) La inscripción también da derecho a la asistencia 
de las actividades de forma preferente y 
totalmente gratuita. 

     PRUEBAS                                                                                                                                
14) El Certamen comprende tres etapas:

1ª ETAPA (Clasificación): Jueves 2 de 
noviembre, a las 10 horas, para todos los 
participantes. Repertorio obligatorio:
– Parsifal (fragmento), Richard Wagner (arr. 
Miquel Llobet)
– El lamento, José Viñas (Bicentenario de su 
nacimiento)
2ª ETAPA (Semifinal): Viernes 3 de noviembre, a 
las 10 horas, para los clasificados. Repertorio 
obligatorio:
– Ballet del Fuego Fatuo (El Amor Brujo), 

Manuel de Falla (arr. Miquel Llobet)
– Tres bagatelas, Pablo Guzmán (Obra ganadora 
del Certamen Llobet de Composición 2022)
3ª ETAPA (Final y Entrega de Premios): Domingo 
5 de noviembre, a las 19 horas, para los tres 
finalistas. Las piezas de esta etapa seran 
interpretadas con cuarteto de cuerdas. Una obra a 
escoger del seguiente repertorio:
– Quatour, Manuel María Ponce (Rev. José 
Alberto Ubach)
– Quintette op. 143 (I mov. Allegro, vivo e 
schietto), Mario Castelnuovo-Tedesco

     PREMIOS                                                                                                                                
15) Se otorgan los sieguientes premios: 

1er PREMIO: 5.000 Euros, Medalla y Diploma 
Honorífico. Registro de un audiovisual y 
promoción por las redes sociales. Conciertos en 
España e internacionales. 
2do PREMIO: 3.000 Euros, Medalla y Diploma 
Honorífico. 
3er PREMIO: 1.500 Euros, Medalla y Diploma 
Honorífico. 
Y los premios especiales: 

PREMIO Llobet, a la mejor interpretación de la 
obra de Miquel Llobet: Diploma Honorífico y 
concierto. 
PREMIO CAT, al mejor catalán clasificado: 
Diploma Honorífico y concierto. 
PREMIO del público: Diploma Honorífico y 
concierto.

16) Los premios podrán aumentar. Su concreción será 
informada a la finalización del plazo de inscripción. 

                                                                                      Más info en certamenllobet.cat     

http://certamenllobet.cat

