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Nuestros becarios, una semana gratis en el Festival de Bayreuth 
¡Tú puedes ser uno de ellos! ¡Participa!

VII CONVOCATORIA DE BECAS

La Asociación Wagneriana de Madrid convoca el Séptimo Concurso de 
Jóvenes Voces e Instrumentistas en el que se conceden dos becas a 
estudiantes para asistir al Festival de Bayreuth 2021. 
Los premiados compartirán, junto a becados de diferentes países, la 
experiencia única de convivir durante una semana de agosto de 2021 dentro 
del complejo y apasionante mundo que rodea al Festival de Bayreuth. 
Acudirán a varias representaciones y tendrán la posibilidad de participar en 
un concierto abierto al público. Además, asistirán a diferentes encuentros 
con profesionales consagrados del mundo de la orquesta y del canto.

¿Quiénes pueden participar?
Todos aquellos que cursen o tengan estudios musicales y 
hayan nacido después del 1 de enero de 1990.

¿cómo se presentan las candidaturas?
Mediante el envío a la Asociación Wagneriana de Madrid, ca-
lle Maldonado nº 4, 2º B, 28006 Madrid, de un CD o de un 
fichero digital interpretando dos arias o dos piezas instru-
mentales. El jurado valorará especialmente que una de las 
obras elegidas pertenezca al repertorio wagneriano. 
El CD o el fichero digital deberá estar perfectamente identi-
ficado con nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico y 
DNI del candidato, así como con la descripción de las piezas 
(instrumentales o cantadas) que contenga.
Los candidatos podrán optar por enviar sus interpretacio-
nes en ficheros digitales al correo electrónico de la Asocia-
ción Wagneriana de Madrid: clara.baneros@awmadrid.es

¿cuándo finaliza el plazo de presentación?
El 20 de octubre de 2020.

¿cómo será el proceso de selección?
La Asociación Wagneriana de Madrid designará un jurado 
de profesionales altamente cualificados, representantes de 
la directiva de la Richard Wagner Verband International E.V.  
En la fase de selección, el jurado elegirá a los finalistas.

¿cómo se participará en el concierto final?
Los finalistas seleccionados serán invitados a participar en 
un concierto, en el que interpretarán dos piezas instrumen-
tales o vocales. El fallo del jurado será irrevocable y se darán 
a conocer los nombres de los dos ganadores una vez finaliza-
do el recital. Debido a las dificultades actuales, se informará 
en su momento sobre cómo, cuándo y dónde será la prueba. 
Los participantes en la final se responsabilizarán de los gas-
tos de desplazamiento, manutención y alojamiento que pu-
dieran tener en Madrid. La Asociación Wagneriana de Madrid 
asignará a cada uno de los ganadores una cantidad estima-
da para los gastos de traslado desde su lugar de residencia 
a Bayreuth. Correrá a cargo de los ganadores el traslado a 
Bayreuth de los instrumentos y materiales necesarios para 
su propio estudio o para el concierto especial.


