32 CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA DE ANDALUCÍA
Chauchina (Granada)
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
El abajo firmante solicita a la organización del Certamen de Bandas de Música de
Andalucía, edición 32ª (ChauchinabANDmusic) a celebrar en Chauchina (Granada)
los días 26, 27 y 28 de junio de 2020, su participación en el mismo, declarando
tener conocimiento y aceptar sus bases y cláusulas (disponibles en la web del
Certamen: www.certamendeandalucia.es y del Ayuntamiento de Chauchina:
www.chauchina.es ).
Nombre:
Dirección postal:
Localidad:

Provincia:

Director/a Musical:
Teléfono contacto:
Email (obligatorio): __________________________________________________________
Web (en su caso):
Año de creación de la banda:

Número de componentes:

Propuestas:
a. Viernes 26 de Junio: “Música de Zarzuela”. Transcripciones y/o Arreglos de este
género musical escénico hispánico, con o sin voces.
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Título

Autor

Duración

b. Sábado 27 de Junio: Transcripciones y/o Arreglos de Bandas Sonoras de
Películas, Musicales, y/o música de videojuegos.
Título

Autor

Duración

c. Domingo 28 de Junio: Patrimonio Andaluz “Homenaje a Don José Susi”. El
programa propuesto por cada banda deberá incluir obligatoriamente al menos
una obra del compositor jienense homenajeado en la presente edición (Don José
Susi), superando los 15 minutos de música mínimo, del total del minutaje a
interpretar. También podrán incluirse obras musicales de compositor/a andaluz/a
y/o relacionadas con Andalucía: historia, cultura, etc. y para incentivar la creación
de patrimonio, se valorará positivamente que en el programa propuesto por la
banda se incluya alguna obra de reciente creación (compuesta en los últimos 20
años).
Título
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Así mismo, se valorarán positivamente las propuestas que vayan acompañadas de
una pequeña descripción de las mismas, a modo de notas al programa, y que
justifiquen su elección (su coh erencia como programa) así como su originalidad.
OBRAS de RESERVA:
Título

En

Autor

,a

de

Duración

de 2020

Fdo.: ____________________________________ Cargo: ______________________
El presente impreso, debidamente cumplimentado y firmado, podrá remitirse escaneado por correo
electrónico a la dirección del Certamen bandmusic@certamendeandalucia.es o por correo postal a la
dirección del Ayuntamiento de Chauchina (Plaza de la Constitución, 12, 18330 Chauchina - Granada).
En todo caso, la confirmación de su admisión se remitirá antes del 27-02-20 a la dirección de
correo electrónico que haya sido comunicada en este impreso; en caso de no recibirla, deberá
entender que no ha resultado admitida.
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