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II CONCURSO  
INTERNACIONAL  

DE MARIMBA 2021 
20⎮07 
21⎮07 



CONDICIONES GENERALES 

Con el objetivo de impulsar la trayectoria artística de los jóvenes percusionistas, Factoria del 
Ritme organiza, dentro de la VI Trobada de Percussió de Pollença, la segunda edición del 
Concurs Internacional de Marimba. El concurso está abierto a todos los percusionistas nacidos 
después del 1 de junio de 1995, independientemente del género o nacionalidad. 

INSCRIPCIÓN 

1. Los candidatos interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace: 
www.trobadadepercussio.com 

2. La fecha límite para realizar la inscripción es el 15 de junio de 2021. 

3. A la inscripción deberá adjuntarse la siguiente documentación: 

• Documento de identificación que justifique la edad del aspirante (DNI o pasaporte). 

• Breve currículum de la trayectoria profesional y de estudios, máximo 500 caracteres. 

• Propuesta de programa relativa a todas las rondas del concurso. 

• Dos fotografías en alta definición (300dpi). 

• Enlace privado en Youtube o Vimeo con la grabación del vídeo correspondiente a la 
primera ronda. 

Pa r a c u a l q u i e r i n c i d e n c i a c o n e l p r o c e s o d e i n s c r i p c i ó n d i r í j a s e a : 
trobadadepercussio@gmail.com 

TASA DE INSCRIPCIÓN 

La tasa de inscripción del  II Concurs Internacional de Marimba es de 50€. 

La tasa de inscripción no es reembolsable en ningún caso y la inscripción no se considerará 
válida hasta recibir el recibo del pago de la tasa. El ingreso se efectuará a través de 
transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 
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IBAN: ES28 2056 0007 8120 3790 9021 

Banco: Caixa Colonya



ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y VIAJES  

El participante en el concurso se hará responsable de su propio alojamiento, así como de la 
manutención y viaje a Mallorca.  

Factoria del Ritme pone a disposición la información de los siguientes alojamientos para los 
participantes del II Concurs Internacional de Marimba:  

• Hotel Desbrull / Tlf.: +34 696747130 / www.desbrull.com 

• Hotel Juma / Tlf.: +34 971535002 / www.pollensahotels.com 

• Hostal Paris / Tlf.: +34 971 867527 / www.hostal-paris.es 

• Apartaments Duva / Tlf.: +34 971868132 / www.duva-pollensa-com 

RONDAS 

El concurso constará de tres rondas, siendo la primera de ellas la presentación de una 
grabación en vídeo. Todas las rondas serán eliminatorias.  

Las obras de libre elección deben ser obras originales para marimba. 

El repertorio a interpretar para cada ronda será el siguiente: 

1a RONDA (grabación de vídeo) 

1. Obra de libre elección (duración máxima 10’). 

2a RONDA (20 de julio de 2021) 

1. J. S. Bach: Un movimiento rápido a elegir de las seis suites de violoncello, sonatas y 
partitas para violín  y suites de Laúd.  

2. Obra a elegir de la siguiente lista: 

• Hurel, P.: Loops IV 

• Mantovani, B.: Moi, jeu… 

• Psathas, J.: One Study, One Summary 

• P. Klatzow, Dances of Earth and Fire 
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• Sueyoshi, Y.: Mirage 

• Thomas, A.: Merlin 

• Marinissen, A.: Totem I & II 

• Miyosi, A.: Torse III 

• Viñao, A.: Khan Variations 

RONDA FINAL - Máximo 3 finalistas - (21 de julio de 2021) 

 1. Obra libre (duración máxima 10’). 

  *Posibilidad de tocar con electrónica y/o vídeo 

Los resultados serán anunciados al finalizar cada ronda. La decisión del jurado será inapelable. 
El jurado se reserva el derecho de poder dejar el premio desierto.  

PREMIOS 

1r PREMIO 

1. 1000€, otorgados por la Fundació Guillem Cifre de Colonya. 

2. Recital en la Trobada de Percussió de Pollença 2022:  

• La Fundació Guillem Cifre de Colonya se encargará de los honorarios del concierto. 

• La Trobada de Percussió de Pollença se encargará de los gastos derivados de 
transporte y alojamiento. 

3. Diploma acreditativo 

4. Matrícula gratuita para la VII Trobada de Percussió de Pollença. 

2º PREMIO 

1. MUSICASA otorgará un premio en metálico de 400€. 

2. Diploma acreditativo. 

3. Matrícula gratuita para la VII Trobada de Percussió de Pollença. 
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JURADO 

El jurado del II Concurs Internacional de Marimba estará formado por profesionales de primer 
nivel y solistas internacionales. 

CALENDARIO Y PROGRAMA DEL CONCURSO 2021 

15 de junio   Fecha límite de inscripción 

21 de junio   Notificación de los resultados de la primera ronda 

19 de julio   Registro presencial oficial en la VI Trobada de Percussió de Pollença 

20 de julio   2a ronda 

21 de julio   Ronda final 

ESTUDIO EN POLLENÇA 

Del 19 al 21 de julio Factoria del Ritme dispondrá, para aquel que lo requiera, de aulas de 
estudio así como la posibilidad de probar en la sala donde se realizará el concurso. La 
organización de estas horas se establecerá una vez finalizada la preselección de participantes. 

GRABACIONES Y FOTOGRAFÍAS 

El participante en el concurso cede todos sus derechos de imagen a Trobada de Percussió de 
Pollença para que pueda realizar las grabaciones y fotos necesarias para la difusión de dicho 
concurso. La inscripción al II Concurs Internacional de Marimba supone la aceptación de estas 
bases. 

LOCALIZACIÓN 

La segunda ronda y la ronda final del concurso tendrán lugar en el sala de actos del Port de 
Pollença, C/Tramuntana núm. 2, 07470 Port de Pollença. 
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Philippe Spiesser (presidente) 

Carlota Cáceres 

Josep Devesa 

Noè Rodrigo 


