V Concurso de Flauta de la AFE
Del 11 de abril al 20 de mayo de 2021

BASES DEL CONCURSO

El V Concurso de Flauta organizado por la Asociación de Flautistas de España - AFE está
abierto a flautistas españoles que estén estudiando y/o matriculados en grado
profesional en conservatorios o escuelas de música de España durante el curso 2020 2021. Va dirigido a alumnos que no hayan iniciado estudios superiores y que sean menores
de 20 años en la fecha de comienzo del concurso.

1. PROCESO SELECTIVO

Todo el proceso selectivo se realizará a través de la plataforma www.muvac.com.

El jurado estará formado por los siguientes flautistas españoles:
Salvador Martínez (Presidente)
Javier Castiblanque
Elena González Pisonero
Fernando Gracia
Francisco López

La decisión del jurado será definitiva y no puede ser apelada.
1.1. Fase eliminatoria
Todos los vídeos recibidos serán valorados por el jurado en la fase eliminatoria y deberán
ser enviados antes del 11 de abril de 2021 a las 23:59 CET. Se realizará una selección de
un máximo de 6 concursantes que pasarán a la fase final. Los vídeos de los finalistas serán
publicados en la página web (www.afeflauta.org) y en las redes sociales de la Asociación
de Flautistas de España - AFE. Todos los participantes, tanto los seleccionados, como los
no seleccionados, recibirán un email con los resultados.
Obras obligatorias a interpretar en la fase eliminatoria:

Primera ronda flauta sola: Interpretación de la Obra Comisionada Mononoke-hime
de Francisco López Martín de la Editorial Brotons & Mercadal y una obra a elegir
entre las siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Danza de la cabra de A. Honegger
Pièce de J. Ibert
Tango estudio nº 3 de A. Piazzolla
12 Fantasías de G. Ph. Telemann (una a escoger)
Sonata en la menor de C. Ph. E. Bach
Partita en la menor BWV 1013 de J. S. Bach
Berlín 1928 de Eduardo Costa (Ed. Mundimusica Garijo)
Giravolts de Salvador Brotons (Ed. Brotons & Mercadal)
Sonatina Arabesca de Santiago Báez (Ed. Brotons & Mercadal)
Evocâre de Salvador Espasa (Ed. Brotons & Mercadal)
Fantaisie V de Jesús González (Ed. Brotons & Mercadal)

1.2. Fase final
Una vez conocidos los resultados de la fase eliminatoria, los participantes seleccionados
para la final (max. 6) deberán grabar un nuevo vídeo con una obra con piano de la siguiente
lista:
●
●
●
●
●
●
●
●

Andante Pastorale et Scherzettino de P. Taffanel
Cantabile y presto de G. Enesco
Fantasía Op. 79 de G. Fauré
Ballade Op. 288 de C. Reinecke
Sonata de P. Hindemith
Fantasía pastoral húngara de F. Doppler
Concertino de C. Chaminade
Andante en Do M KV 315 y Rondó en Re M KV anh. 184 de W. A. Mozart

Tras conocer el resultado de la fase eliminatoria, los finalistas deberán añadir un nuevo
vídeo con la obra de la fase final a su perfil de muvac.com, antes del 9 de mayo de 2021 a
las 23:59 CET. No se aceptarán vídeos entregados después de esa fecha.
En los días siguientes, los vídeos de la fase final se publicarán en la web de la Asociación
de Flautistas de España - AFE, así como en sus redes sociales, para que el público pueda
votar por su vídeo favorito. El día 20 de mayo de 2021, se harán públicos los nombres de
los ganadores tanto por email como por redes sociales y web.

2. INSCRIPCIÓN
La inscripción completa se realizará a través de la plataforma www.muvac.com en la que el
participante deberá adjuntar los siguientes documentos:

●
●
●
●

Foto (retrato) en color del concursante
Pequeña biografía personal en castellano (máximo 500 caracteres)
Copia o foto del DNI/NIE/PASAPORTE en formato JPG o PDF
Comprobante de la transferencia bancaria y un documento que indique el número de
socio de la AFE, si lo fuera (p.ej. foto del carnet o declaración jurada del socio).
● Certificado del Conservatorio Profesional o Escuela de Música en la que se
encuentre matriculado
Cada participante adjuntará un único vídeo mediante un link de Youtube (con el vídeo en
oculto) en su perfil de www.muvac.com.
La grabación del vídeo debe reunir los siguientes requisitos:
● El vídeo debe realizarse con un plano fijo y en formato horizontal.
● Al inicio de la grabación, el participante debe presentarse, diciendo su nombre, sus
apellidos y el repertorio a interpretar para el V concurso de la Asociación de
Flautistas de España - AFE
● El instrumento y las manos del intérprete deben visualizarse correctamente durante
todo el vídeo.
● Consulta nuestros consejos para conseguir una grabación óptima.
● El vídeo debe contener la presentación y todo el repertorio requerido en una sola
toma, sin cortes, ni entre movimientos, ni entre obras.
● No tendrán validez las grabaciones manipuladas ni editadas.
● No se admitirán vídeos que ya hayan sido publicados anteriormente.
● Los vídeos enviados no podrán compartirse en las redes sociales hasta la
finalización del concurso (20 de mayo de 2021 a las 23:59).

Tasa de inscripción:
● 20€ para l@s soci@s de la AFE
● 50€ para l@s no soci@s de la AFE
Más información para hacerse socio de la AFE [AQUÍ]
El ingreso (no reembolsable) para el concurso debe realizarse mediante transferencia
bancaria a:

ASOCIACIÓN DE FLAUTISTAS DE ESPAÑA – AFE
BANKIA ES85 2038 2307 3760 0020 8728
BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX
CONCEPTO: Nombre y apellidos del participante - número de socio (si lo tuviera)

El comprobante de pago debe adjuntarse en muvac.com. Si eres socio de la AFE, debes
adjuntar un documento que indique tu número de socio de la AFE (p.ej. foto del carnet o
declaración jurada del socio). Si no lo recuerdas, puedes pedirlo en
afesecretario@gmail.com

3. PREMIOS
1er Premio
● 600€
● Flauta Haynes Amadeus AF680SE con cabeza de plata Musikarte, de un valor
superior a 1500€
● Recital en la VI Convención de la Asociación de Flautistas de España – AFE
● Entrevista publicada en la revista TODO FLAUTA Nº 24
2º Premio
● 300€
● Flautín Jupiter JPC305S, patrocinado por Euromúsica Fersán, de un valor
superior a 750€
3º Premio
● 150€
● Enzapatillado profesional de una flauta travesera, patrocinado por Soloflauta
(Flutecenter Valencia), de un valor superior a 500€
Premios especiales:
● Premio Especial a la mejor interpretación de Mononoke-hime de Francisco
López Martín: 100€ y un pack de accesorios de Artis-Store SL, de un valor
superior a 300€
● Premio Especial del Público: 100€

Los premios especiales son acumulables entre sí. Así mismo, la Asociación de Flautistas
de España - AFE se reserva el derecho de incrementar la cuantía de los premios o crear
nuevos premios si lo estimase oportuno. Esta información será actualizada periódicamente
en la página web (www.afeflauta.org) y en las redes sociales.

4. DERECHOS DE IMAGEN

Los flautistas participantes ceden a la Asociación de Flautistas de España - AFE todos los
derechos de reproducción en las redes sociales u otros medios audiovisuales, así como
toda actividad relacionada con el Concurso. La Asociación de Flautistas de España - AFE
se reserva el derecho de utilizar las grabaciones para uso promocional u otro uso que crea
conveniente. Esta transmisión de derechos se realiza gratuitamente.

La participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases anteriormente
mencionadas.

Organiza:

Asociación de Flautistas de España - AFE

Patrocinan:

