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SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN CULTURAL: COMPOSICIÓN MUSICAL
Datos del proyecto presentado y documentos presentados
Apellidos
Nombre
DATOS DEL PROYECTO (1)
Título
Instrumentación
Duración de la Composición
Tipo de obra (según art. 27.2 de la convocatoria)
DOCUMENTOS ENTREGADOS (art. 26 de la Convocatoria)
Documentos
Tipo
Observaciones (si procede)
Tipo
Bloque A) - Documentos Identificados
Ficha resumen (ésta)
Previsiones relativas al estreno de la obra (2)
Curriculum y trayectoria profesional
Copia de una obra anterior
En su caso, acreditación derechos de autor (3)
Bloque B) - Documentos anónimos (identificados sólo título del proyecto)
Tipo
Memoria del Proyecto (4).
Muestra parcial de partitura del proyecto (5)
Referencias audiovisuales de obras estrenadas (voluntario)
Año
Tipo
Título
Tipo
Enlace `on-line´
Tipo
(1) El proyecto no podrá haber sido estrenado ni registrado con anterioridad al cierre del plazo de solicitudes de la convocatoria, ni haber sido objeto de un encargo con contenido económico para su creación (art. 25.2) 
(2) Deben aportarse en esta misma Ficha o en documento aparte. No deben citarse en la Memoria del proyecto.  
(3) Para obras con texto y otros casos necesarios: certificado de cesión o informe de situación.
(4) Contenido: título, instrumentación, planteamiento técnico y artístico de la composición. 
(5) “… y / o material visual relacionado: boceto, estructura, esquemas, partes…”. (art. 26.b). 
NOTAS ACLARATORIAS
8.2.1.3144.1.471865.466488
Listado de documentos justificativos del gasto de la producción
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Listado de documentos justificativos del gasto de la producción
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