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BASES DEL DÉCIMO CONCURSO DE CANTO LÍRICO 

”GERMANS PLA, CIUTAT DE BALAGUER.” 

La Asociación Cultural Grup d'Art4 de Balaguer convoca el 10º Concurso 
Internacional de Canto Lírico, de carácter bienal ,”Germans Pla”, Ciutat de 
Balaguer. 

Los principales objetivos de este certamen son descubrir nuevas voces, 
apoyar las jóvenes promesas y dar a conocer la obra y figura de los 
hermanos Pla (Josep, Joan Baptista y Manuel) músicos del siglo XVIII con 
raíces balaguerienses y acercar el canto lírico a los ciudadanos. 

La dirección y organización del Concurso está a cargo de la Asociación 
Cultural Grup d'Art 4 de Balaguer. 

Dicha organización ofrece  Mr. ALAN BRANCH, como pianista acompañante a 
los participantes, pero, si estos lo desean, pueden disponer de su propio 
pianista en la fase final. 

 

BASES PARA EL CONCURSO DEL AÑO 2021 

 

1. El 10º Concurso de Canto “Germans Pla” está abierto a todos los cantantes, 
independientemente de su nacionalidad y sin límite de edad. 

2. El candidato debe enviar el formulario de registro que encontrará en 
www.grupdart4.com antes del dia 4 de octubre de 2021 a la dirección del 
correo electrónico: balaguerdart4@yahoo.es. 

3. En 2021, debido a la situación global de la pandemia, el concurso se 
desarrollará en dos fases: la fase semifinal que se celebrará telemáticamente y 
la fase final que se realizará en el Teatro Municipal de Balaguer 

4. El vídeo que enviará cada participante lo hará con el programa WeTransfer a 
la dirección de correo electrónico balaguerdart4@yahoo.es 

 

http://www.grupdart4.com/
mailto:balaguerdart4@yahoo.es
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FASE SEMIFINAL 

1. La audición de esta fase semifinal se llevará a cabo electrónicamente 
mediante la grabación del vídeo que enviará cada participante. 

2. El candidato realizará un máximo de 15 minutos donde tendrá que cantar 
dos obras: una aria de ópera o zarzuela y otra aria a elegir de un oratorio o lied, 
en el idioma original. 

3. Todas las obras deben cantarse sin la partitura excepto el oratorio. 

4. El nombre de los finalistas se publicará en nuestra página web el 19 de 
octubre de 2021: www.grupdart4.com 

F 

FASE FINAL 

A 

1. Esta fase tendrá lugar el día 24 de octubre de 2021 a las 10 horas en el 
Teatro Municipal de Balaguer. El Teatro estará abierto para los finalistas desde 
las 9 horas. 

2. El orden de participación de los cantantes, quedará establecido en orden 
alfabético y lo publicaremos en la página web del Concurso el 19 de octubre de 
2021. 

3. Cada candidato cantará un máximo de 20 minutos donde tendrá que 
interpretar dos arias de ópera o zarzuela y un aria elegida  entre oratorio o lied 
en el idioma original. 

4. Todas las obras deben cantarse sin la partitura excepto el oratorio. 

5. Los finalistas se comprometen a cantar una de las obras presentadas en 
este décimo concurso en la ceremonia de clausura y entrega de premios que 
celebraremos el domingo 24 de octubre a las 18.00 horas en el Teatro 
Municipal de Balaguer, abierta al público. 

6. En el concierto de clausura, el repertorio será elegido por el Jurado, con el 
consenso de los ganadores. 

7. El/la ganador/a  del primer premio no podrá presentarse a la siguiente 
edición del concurso. 

8. Las decisiones del Jurado serán inapelables. El jurado se reserva el derecho 
de declarar desiertos los premios. 

http://www.grupdart4.com/
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9. Los ganadores se comprometen a mencionar el premio en su currículum 
artístico. 

10. La aceptación de los tres primeros premios y el premio del público implica 
la obligación de actuar en el Concierto del Ciclo de Música "Germans Pla Ciutat 
de Balaguer" que se celebrará durante 2022 (concierto gratificado con caché 
único). 

11. La organización se reserva el derecho de difusión pública por los medios 
audiovisuales de las pruebas y conciertos que tendrán lugar durante el 
concurso. Los participantes renuncian a todos los derechos. 

12. La organización se reserva el derecho de modificar el orden, la duración o 
la previsión de actos y pruebas por razones imprevistas. 

 

JURADO 

 

Mireia Pintó: Mezzosoprano y profesora de l’Esmuc (Escuela Superior de 
Música de Catalunya). 

Marta Matheu: Soprano y profesora del Gran Teatro del Liceu de Barcelona. 

Pedro Pardo: Director de orquesta, coros y compositor. 

Leticia Martín: Directora de producción y asistente de dirección artística del 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 

Xavier Sumalla: Secretario del jurado de la fase preliminar. 

Montserrat Cots: Secretaria del jurado de la fase final . 

Los miembros designados como jurado actuarán con voz y voto, excepto el/la 
Secretaria/o que actuará sólo con voz. 

El/la Presidente/a de este Jurado será elegido entre los miembros que lo 
integran. El Jurado actuará de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
de los órganos colegiados. 

Es competencia de la organización modificar los miembros del Jurado en caso 
de que alguno de ellos no pueda participar en las diferentes fases del 
2Concurso de Canto Lírico Germans Pla, Ciutat de Balaguer” 
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PREMIOS 

Primer premio 

 4.000 euros cedido por la Paeria de Balaguer.  

 Diploma acreditativo. 

 Participación remunerada en el Concierto del Ciclo de Música "Germans 
Pla Ciutat de Balaguer" (2022).  

 Gira por la Xarxa de Músiques de les Joventuts Musicales de Catalunya. 

 Estreno de una obra del compositor Joan Magrané, patrocinada por la 
Fundación Marguerida de Montferrato, en el concierto del ciclo de 
Música.(2022). 

Segundo. premio  

 2.000 euros cedidos por la Diputació de Lleida.  

 Diploma acreditativo.  

 Participación remunerada  en el Concierto del Ciclo de Música "Germans 
Pla. Ciutat de Balaguer" (2022). 

Tercer premio 

 1.000 euros cedidos por la Asociación Grup d'Art 4 de Balaguer.  

 Diploma acreditativo. 

 Participación remunerada en el Concierto del Ciclo de Música "Germans 
Pla. Ciutat (de Balaguer" (2022) 

PREMIOS ESPECIALES 

a. Premio al mejor intérprete de lied otorgado por la Fundación Victoria de los 
Àngeles. Beca de participación en la Clase Magistral de la Fundación Victoria 
de los Ángeles. 

b. Premio dels Amics de l’ òpera de Lleida. Concierto remunerado en el 
Auditorio Enric Granados de Lleida. 

c. Premio Orgues de Ponent i del Pirineu : Dos conciertos remnerados dentro 
del Festival de Música de Otoño. 

d. Premio del Público. Participación remunerada en el Concierto del Ciclo de 
Música "Germans Pla. Ciutat de Balaguer" de 2022. 

Este premio lo otorgará el público presente en el concierto. 

*Los Premios llevarán las retenciones legalmente establecidas y su 
percepción estará sujeta a la tributación actual. 


