
I CERTAMEN INTERNACIONAL 
DE INTERPRETACIÓN MUSICAL 
RIBEIRA SACRA 

 
PREMIO GALIMUSIC-FEST CLÁSICO RIBEIRA SACRA 

BASES 

I. El Certamen está abierto a cualquier instrumentista de cuerda (violín, viola y violonchelo) 

que no exceda el límite de edad de 23 años en el momento de la fecha límite de 

inscripción (20-11-2020). 

II. Los participantes que ya fueron seleccionados para participar en el Festival y Academia 

Ribeira Sacra, 2020 están automáticamente admitidos, habiendo superado ya la Primera 

Fase del Concurso. 

III. Excepcionalmente en la convocatoria de 2020, el Certamen tendrá carácter 

exclusivamente virtual. 

IV. Será necesario para todos los participantes, cumplimentar la Ficha de Inscripción, en la 

que además, se autoriza la publicación de datos, imágenes y textos relacionados con el 

Premio y la Academia y Festival. 

V. Cada participante propondrá, en la Ficha de Inscripción, las obras con las que será 

valorado en cada fase, adjuntando enlaces previamente colgados en alguna plataforma 

online (YouTube, Vimeo etc..). No se admitirán archivos de descarga.  

VI. Las nuevas inscripciones, para participar en el Certamen, deberán ser enviadas dentro 

del plazo previsto, adjuntando la Hoja de Inscripción cumplimentada y el resguardo del 

abono. La cuota de inscripción es de 50 € a ingresar en el nº de cuenta: ES46 2080 5327 

3430 4009 5056. 

VII. A la Fase Final llegarán 5 participantes, de entre los que saldrán los galardonados. 

VIII. El/la ganador/a del Premio Galimusic-Fest Clásico Ribeira Sacra, tendrá la 

oportunidad de inaugurar el III Fest Clásico Ribeira Sacra, 2021, que consistirá en un 

recital solista de 50 min de duración. El Premio podrá ser exequo o quedar desierto. El 

programa del recital deberá ser consensuado con la Dirección Artística del Festival. 

IX. Calendario: 

• Plazo de inscripción: del 15 de octubre al 20 de noviembre. 

• Publicación de los cinco Finalistas: el 1 de Diciembre. 

• Fase Virtual para el Premio del Público: del 1 de diciembre al 8 de diciembre. 

X. Premios: 

o Premio Galimusic-Fest Clásico Ribeira Sacra: Recital de inauguración del Fest 

Clásico Ribeira Sacra 2020 y diploma acreditativo. 

o Premio del Público. (A través de RRSS): Diploma acreditativo. 

XI. Jurado: 

o Carole Petitdemange, violín (Francia). Miembro del Quatuor Ardeo, profesora en 

el Conservatorio Superior de Granada. 

o Alejandro Regueira, viola (España), Solista de la Orquesta de la Radio de Berlin. 

 



o Beatriz Blanco, violoncello (España). Directora Artística del Festival y Academia 

Ribeira Sacra, profesora en el Vorarlberger Landeskonservatorium Feldkirch 

(Austria). 

o Alessandro D’Amico, viola (Venezuela, Italia). Miembro del Merel Quartett (Suiza). 

o Fernando Arias, violoncello (España). Profesor en el Real Conservatorio Superior 

de Música de Madrid y miembro del Trío Vibrart. 

o Vladyslava Luchenko, violin (Ucrania). Concertino de la Orquesta del Biel-

Solothurn (Suiza). 

o Alexandre Foster, violoncello (Canada). Profesor en el Konservatorium Bern 

(Suiza) y miembro del Calvino Trio. 

XII. Los videos seleccionados por el Jurado, se incorporarán al Canal de Youtube de la 

Asociación Ribeira Sacra Cultural. 

XIII. La Entrega de Premios se realizará en el Concierto de Inauguración del Fest Clásico 

Ribeira Sacra 2021. 

El Fallo del Jurado será inapelable. La organización se reserva la competencia de solucionar 

cuantos imprevistos puedan surgir y no sean exclusivos del Jurado. 

En Os Peares a 4 de octubre de 2020 

Asociación Ribeira Sacra Cultural 


