
PREMIOS FORTUNY 2022-2023

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

El Departamento de Música del Instituto Fortuny y la Asociación de Padres de
Alumnos te convocan a que participes con tu imaginación,  tu habilidad y tu
buen sentido crítico y curioso en un concurso para el presente curso 2022/2023.

Puedes optar, solo o en grupo, en dos modalidades:

INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

- Si tocas algún instrumento y te han dicho más de una vez que llegarás a ser
famoso,  no lo  dudes,  preséntate,  ésta  es  tu oportunidad.  Introduce en un
sobre los siguientes datos: instrumento que vas a utilizar (la voz es
también un instrumento), qué piezas piensas interpretar,  tu nombre
completo y el curso en el que estás matriculado.  Entrega ese sobre al
profesor de música.

-  Si  tu  imaginación  es  desbordante  y  la  puedes  proyectar  sobre  la  música,
esperamos que nos sorprendas con algo que hayas creado; una canción, una
pieza instrumental, un nuevo instrumento musical, un montaje sonoro con o sin
texto,  un  montaje  de  "mezclas",  una  parodia  de  un  programa  de  radio,  un
proyecto de revista musical, etc. En este caso deberemos poder constatar que
lo  has  creado  tú  a  través  de  tus  explicaciones.  Como  en  el  caso  anterior,
deberás entregarnos la partitura, el instrumento, el  proyecto o la plataforma
sobre  la  que  hayas  realizado  tu  trabajo  (según  se  trate),  junto  a  un  sobre
cerrado con tus datos personales.

INVESTIGACIÓN

- Si te interesas por quiénes hacen y/o han hecho músicas de todo tipo que
merecen escucharse, prepara un trabajo que nos haga reconsiderar el talento
de aquel compositor, intérprete, grupo, etc., o la originalidad e interés de aquel
movimiento o tendencia en la que eres un "entendido" o especialista.

- Si tu espíritu de observación está más bien encaminado hacia las relaciones
entre la música y la sociedad que la crea y escucha, ¡enhorabuena! porque tu
trabajo lo leeremos con interés.

- Podrás presentar más de un trabajo en cada uno de los apartados.



Ten en cuenta:

    1.- El plazo de presentación de trabajos y proyectos quedará cerrado el 8 de
marzo de 2023.

    2.- Durante los meses de marzo y abril se llevará a cabo la lectura de los
trabajos y se interpretará la pieza musical propuesta. Aquellos alumnos que no
tengan la asignatura de Música este curso serán convocados en un recreo para
ser escuchadas sus interpretaciones. Los profesores de música seleccionarán a
los  finalistas  en  las  modalidades  presentadas.  Estos  últimos  serán  los  que
toquen  o  presenten  su  trabajo  ante  el  jurado  en  abril.  De  ahí  saldrán  los
ganadores.  La  fecha  exacta  y  los  finalistas  se  anunciarán  en  el  tablón  de
anuncios del instituto.

    3.-El jurado lo formarán profesores y representantes de la Asociación de
Padres del  instituto.  Se valorará la  ejecución y los aspectos técnicos.  En los
trabajos teóricos, la originalidad, la presentación, la redacción y el interés que
susciten.

    4.- Si a juicio del jurado, ninguno de los trabajos presentados alcanzara una
calidad suficiente, podrá declararse desierto.

    5.- La entrega de premios se hará en un acto cultural que se celebrará en
fecha que se anunciará oportunamente.

    6.- La dotación económica destinada a los premios se distribuirá en función
de  las  modalidades  presentadas  y  consistirá  en  vales  para  canjear  en
establecimientos colaboradores.

     

Madrid, 22 de diciembre de 2022


