
Convocatoria de apoyo a la creación de los sectores de las artes escénicas, la música, la 
literatura, el cómic y la ilustración, las artes visuales y el audiovisual de las Illes Balears 

Música – Ficha resumen del proyecto

1. Datos del / de la solicitante

Nombre y apellidos

DNI/NIE/Pasaporte

 Autoría única.
 Coautoría.

2. Sublínea y modalidad a la que se presenta

 1 Creación de música para el entorno audiovisual y creación contemporánea (seleccione 
del desplegable): 

2 Creación de jazz (seleccione del desplegable): 

3 Creación de música popular y urbana. Obras o conjunto de obras de una duración mínima 
de 30 minutos.

3. Datos del proyecto

Título del proyecto:

Resumen breve del proyecto:
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4. Acreditación de requisitos mínimos:

 a) Menores de 35 años

 Grabación

Título: 

Sello / plataforma: 

Fecha de publicación: 

 Pieza estrenada

Título: 

Equipamiento del estreno: 

Fecha del estreno: 

Enlaces web que documenten la grabación / estreno:

 b) A partir de 35 anys

 Grabación

Título grab. 1: 

Sello / plataforma: 

Fecha de publicación: 

Título grab. 2: 

Sello / plataforma: 

Fecha de publicación: 

 Piezas estrenadas

Título pieza 1: 

Equipamiento del estreno: 

Fecha del estreno: 

Título pieza 2: 

Equipamiento del estreno: 

Fecha del estreno: 

Enlaces web que documenten las grabaciones o los estrenos:
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5. Documentación que se presenta con la solicitud:

 Currículum y trayectoria artística del/de la compositor/a o artista. 
 Acreditación de los derechos de autor de los textos y samples.
 Memoria del proyecto.
 Muestra sonora del proyecto.
 Muestra en partitura del proyecto.
 Muestra sonora de la pieza más representativa.
 Muestra en partitura de la pieza más representativa.
 Muestra sonora de una pieza relacionada con el proyecto.
 Muestra sonora de una pieza relacionada con el proyecto.
 En caso de coautoría, acuerdo entre las partes.
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