
“PARA VOS NACÍ.” BASES DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE ANTÍFONAS ORANTES 

 (Para la creación de un disco en el Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús) 

Presentación 

Con el título “Para vos nací”, se presenta este concurso de composición de antífonas, 

patrocinado y creado por el Carmelo Descalzo a fin de ofrecer una serie de cantos para celebraciones y 

momentos de oración, inspirados en los escritos y la espiritualidad de de Sta Teresa de Jesús en el V 

Centenario de su nacimiento. Para ello se invita a compositores, cantantes y grupos cercanos al 

Carmelo en todo el mundo a participar en el mismo. 

Normas del concurso 

1.- las obras serán libres y se presentarán  a la Comisión de Pastoral del V Centenario, para que un 

jurado elegido por ésta seleccione entre ellas un conjunto de cantos para crear con él un disco musical. 

2.- Las composiciones estarán orientadas a la oración, como cantos repetitivos que ayuden a la 

interiorización. Por ello, la letra ha de ser breve a fin de ser recordada y memorizada fácilmente. La 

melodía también será accesible para ser cantada por el gran público, aunque si se tratase de polifonía 

se podrá armonizar como crea oportuno el compositor. 

3.- Cada compositor o grupo musical podrá presentar un máximo de tres obras 

4.- La letra de las canciones se tomará de los textos de Santa Teresa de Jesús, o se inspirará en su 

espiritualidad y pensamiento. Se puede presentar en las principales  lenguas, con traducción al 

castellano. 

5.-  La duración de cada pieza presentada en el concurso no superará los 4 minutos.  

6.- En el caso de composición polifónica, los trabajos podrán estar escritos a 4 cuerdas vocales como 
máximo.  Todos los trabajos deberán ser compuestos/armonizados para una posterior grabación vocal. 
Cada creador podrá sugerir el acompañamiento a su obra, sea en partitura  o grabada. 

Presentación y plazo de entrega del trabajo 

7.- Se indicará el autor de la obra musical y literal, si la melodía y texto no son propios. Se deberá gozar 
de los permisos pertinentes de los autores para su utilización y publicación, que se hará constar en un 
documento añadido en la entrega. 

Se acompañará a la inscripción: 

 7.1.- Relación inicial de los documentos que se presentan 

 7.2.- CD con la pieza grabada en formato wav o mp3 

 7.3.- Letra y partitura impresa o grabada en formato pdf 

 7.4.- Una breve biografía o curriculum, encabezada por el nombre del artista o grupo. 

 7.5.- Relación vocal y/o de instrumentos que se interpretan en la grabación original del 
grupo o cantante. 

 7.6.- Fotografía del grupo o del autor de la obra e intérpretes. 

8.- Los compositores pueden presentar sus trabajos por correo electrónico. Para ello enviarán los 
archivos PDF de las partituras, letra de la obra y mp3 con el título de la obra, así como la biografía o 



currículum, relación vocal y/o de instrumentos y fotografía arriba aludidas a la dirección 
paravosnaci2015@gmail.com, antes del día  2 de junio de 2014 

9.- También se puede enviar esta documentación por correo certificado antes del día 2 de junio de 

2104 a la dirección que se indica. Rogelio Cabado C/Almaraz 1, portal 1, Bajo B, 49026-Zamora, España. 

El CD con la pieza grabada se presentará por triplicado.  

Divulgación de las obras 

10.- La Comisión de Pastoral del V Centenario se encargará de los arreglos y acompañamiento, así 
como de la traducción y adaptación de la letra para cantarse en las principales lenguas (si ésta no ha 
sido facilitada por los autores) y encargará a un coro la interpretación de las obras seleccionadas, para 
producir la obra completa en el medio reproductor que estime oportuno. 

11.- La Comisión Organizadora del concurso se reserva el derecho de realizar posteriores 
interpretaciones, ediciones, grabaciones o reproducciones en radio y televisión de las partituras o 
grabaciones presentadas al concurso. Además, los participantes al presentar su obra, autorizan la 
publicación de sus trabajos si así se considera. El autor o autores galardonados manifiestan, aceptando 
las presentes bases, la cesión gratuita de los derechos de sus obras a Comisión de Pastoral del V 
centenario, así como de los beneficios que por ellas pudieran percibirse. 

12.- Las obras seleccionadas, una vez grabadas en el disco, serán propiedad de la Comisión de Pastoral 
del V Centenario. No obstante los concursantes podrán disponer de sus obras originales ya tratadas en 
esta producción. 

13.- Mediante la participación en el concurso, los participantes afirman y garantizan la autoría original 
de los temas o canciones, y que el material presentado por cada participante es de creación propia y 
no ha sido copiado, ni transformado total ni parcialmente de ninguna otra canción.  

14.- La solución de aquellos aspectos o posibles problemas que surgieran no recogidos en las 
presentes bases será competencia la Comisión de Pastoral del V Centenario y del jurado del concurso. 

15.- La participación en este concurso supone la aceptación de todos y cada uno de los puntos de las 
presentes bases. 

16.- Las obras seleccionadas serán registradas en la Propiedad Intelectual. Los autores de las mismas 
han de registrarlas en sus respectivos lugares de origen, previamente a la grabación final de las obras. 

17.- Las obras no seleccionadas se podrán colgar en la página web del Centenario 
(www.paravosnaci.com) y en otras páginas del Carmelo Descalzo a fin de darlas a conocer, si así lo 
estima la Comisión.  

Jurado 

18.- El jurado que seleccione las obras tendrá en cuenta la calidad de la estructura musical y la calidad 
del texto literario, así como su idoneidad para la oración. 

19.- El jurado, será elegido por la Comisión del V centenario. Su decisión será inapelable. 

20.- El fallo del jurado se hará público en la web www.paravosnaci.com  
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