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V	PREMIOS	DE	LA	MU5 SICA	
PARA	EL	AUDIOVISUAL	

ESPAN8 OL	

Con	el	patrocinio	de:	

	



	 	
Convocatoria	

MUSIMAGEN	 (Asociación	 de	 Compositores	 y	 Compositoras	 de	 Música	 para	
Audiovisuales)	y	FIMUCITÉ	(Festival	Internacional	de	Música	de	Cine	de	Tenerife)	
convocan	la	V	Edición	de	los	Premios	de	la	Música	para	el	Audiovisual	Español.	

Estos	 premios	 son	 los	 únicos	 que	 se	 celebran	 en	 España	 votados	 por	 los	
compositores	 y	 compositoras	 audiovisuales,	 y	 se	 trabaja,	 año	 tras	 año,	 para	
conseguir	 que	 sean	 los	 premios	más	 importantes	 de	 la	música	 audiovisual	 en	 el	
panorama	nacional.		

Su	 celebración	 en	 el	marco	 de	FIMUCITÉ,	 permite	 a	 los	 ganadores	 y	 ganadoras	
crecer	en	visibilidad	profesional	a	nivel	mundial.		

En	 su	 quinta	 edición,	 la	 participación	 en	 los	 premios	 está	 abierta	 a	 todos	 los	
trabajos	de	composición	musical	realizados	para	el	audiovisual	español.	

Las	votaciones	se	realizarán	vía	Voto	Electrónico	CertiDicado.	Todos	 los	socios	y	
socias	de	Musimagen	tendrán	la	opción	de	votar.	El	nombre	del	ganador/a	de	cada	
categoría	se	dará	a	conocer	públicamente	el	lunes	25	de	julio	en	la	páginas	web	
de	Musimagen	y	Fimucité,	nuestras	redes	sociales	oDiciales	y	en	la	prensa.	

La	entrega	oKicial	de	 los	premios	se	realizará	el	viernes	23	de	septiembre	en	 la	
gala	 de	FIMUCITÉ	 16,	 que	 tendrá	 lugar	 en	 el	 auditorio	Adán	Martín	 de	Santa	
Cruz	de	Tenerife.	



CATEGORÍAS		

Mejor	música	original	de	largometraje	de	<icción.	
Las	películas	que	participen	en	esta	categoría	tienen	que	tener	una	duración	mínima	de	60	min.	
y	tienen	que	haberse	estrenado	en	España,	entre	el	1	de	enero	y	31	de	diciembre	de	2021,	en	
salas	de	cine,	televisión	o	plataformas	online.	

Mejor	música	original	de	documental.	
Las	películas	que	participen	en	esta	categoría	tienen	que	tener	una	duración	mínima	de	50	min.	
y	tienen	que	haberse	estrenado	en	España,	entre	el	1	de	enero	y	31	de	diciembre	de	2021,	en	
salas	de	cine,	televisión	o	plataformas	online.	

Mejor	música	original	de	serie.	
Los	capítulos	de	series	que	participen	en	esta	categoría	tienen	que	tener	una	duración	mínima	de	
40	min.	y	tienen	que	haberse	estrenado	en	España,	entre	el	1	de	enero	y	31	de	diciembre	de	2021,	
en	televisión	o	plataformas	online.	

Mejor	música	original	para	publicidad.	
Los	spots	que	participen	en	esta	categoría	tienen	que	haberse	estrenado	en	España	entre	el	1	de	
enero	y	31	de	diciembre	de	2021,	en	televisión	o	plataformas	online.	
La	versión	que	se	presenta	puede	ser	la	preferida	por	el	compositor,	aunque	no	sea	la	emitida	
Kinalmente	en	los	medios.	

Mejor	música	original	para	videojuegos.	
Los	trabajos	que	participen	en	esta	categoría	tienen	que	haberse	estrenado	en	España	entre	el	1	
de	enero	y	31	de	diciembre	de	2021.	



BASES	PARA	LA	PRESENTACIÓN	

• Las	Obras	presentadas	podrán	ser	tanto	de	socios	y	socias	de	Musimagen	como	
de	 cualquier	 compositor	 o	 compositora	 audiovisual	 español,	 o	 residente	 en	
España.	

• Las	Obras	podrán	ser	producciones	extranjeras	cuyo	compositor	sea	español	o	
residente	en	España .	1

• Las	Obras	Audiovisuales	 serán	entregadas	por	enlace	estable 	 de	plataforma	2

multimedia	 con	 contraseña	 y	 notiKicado	 por	 correo	 electrónico	 a	
gestion@musimagen.com	 indicando	 obra,	 autor/a	 y	 categoría	 para	 su	
reenvío	 posterior	 por	 categorías	 a	 la	 Lista	 de	 Musimagen.	 La	 Lista	 está	
compuesta	por	todos	los	socios	y	socias	de	Musimagen,	que	serán	el	Jurado	que	
votará	las	Obras.	

• Las	Obras	ganadoras	deberán	contener	 los	permisos	pertinentes	por	parte	
de	las	productoras	para	su	exhibición.	

• Las	personas	ganadoras	de	cada	categoría	deberán	entregar	el	score	de	un	
fragmento	de	aproximadamente	1	minuto	de	duración,	en	formato	Sibelius	o	
Finale	acompañado	de	un	Dichero	de	audio.	

 Podrá requerirse justificación para acreditar la condición requerida de participación.1

 Los enlaces que se remitan durante el periodo de participación (desde el 08/06 al 27/06 deberán ser los enlaces 2

definitivos, no pudiendo variar los mismos a partir del día de finalización de entrega de materiales. 



CALENDARIO	Y		PLAZOS	DE	ENTREGA	

• El	 plazo	 de	 entrega	 de	 los	materiales	 Dinaliza	 el	 27	de	 junio	de	2022	a	 las	
18:00	h.	

• Las	votaciones	tendrán	lugar	del	29	de	junio	a	las	10h	hasta	el	20	de	julio		a	
las	18h.	

• Las	personas	ganadoras	 se	darán	a	conocer	el	día	25	de	 julio	en	 la	página	
web	de	Musimagen	y	en	nuestras	redes	sociales	oKiciales.	

• Los	ganadores	de	categoría	deberán	entregar	el	Score	y	el	 Kichero	de	audio,	
antes	del	día	5	de	agosto	a	las	18:00,	para	poder	reorquestar	 la	suite	de	 las	
obras	 ganadoras	 adaptada	 a	 la	 plantilla	 orquestal	 disponible	 y	 poder	 ser	
interpretada	en	directo	en	la	gala.	



VOTACIONES	

• Las	votaciones	se	realizarán	vía	Voto	Electrónico	CertiDicado	a	través	de	una	
plataforma	online 	que	garantiza	 la	máxima	transparencia	y	el	 respeto	de	 las	3

leyes	europeas	en	materia	de	votaciones	online.		

• Podrán	votar	exclusivamente	 los	 socios	y	 socias	de	Musimagen.	Cada	socio/a	
recibirá	previamente	un	e-mail	para	el	voto	electrónico	certiKicado.	

• Para	 poder	 votar	 cada	 socio	 y	 socia	 de	Musimagen	 deberá	 acceder	 al	 voto	
electrónico	certiKicado,	habilitado	el	día	29	de	junio	a	las	10h,	que	se	le	hará	
llegar	via	email	.		

• Se	 podrá	 realizar	 un	máximo	 de	 CINCO	 (5)	 votos,	 es	 decir,	UN	 (1)	 voto	 por	
socio/a	y	categoría.	

• En	caso	de	empate	en	número	de	votos	en	alguna	categoría,	se	habilitará	una	
nueva	votación	electrónica	para	el	desempate	en	dichas	categorías.	

 Se enviará información detallada a parte.3



GANADORES	

• Del	 conjunto	 de	Obras	 ganadoras	Musimagen	 realizará	 una	 suite	 de	 cinco	
minutos	 de	 duración	 que	 será	 interpretada	 por	 la	 Orquesta	 Sinfónica	 de	
Tenerife	 durante	 la	 gala	 del	 23	 de	 septiembre	 en	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife,	
dirigida	por	 el	 reconocido	 compositor	 y	 director	 de	 orquesta	Diego	Navarro,	
director	de	Fimucité	y	socio	de	Musimagen.	

• Posteriormente	a	 la	 entrega	de	 los	premios,	 las	personas	ganadoras	 contarán	
con	 la	 entrada	 al	 acto	 protocolario	 acompañado	 de	 aperitivos	 que	 organiza	
FIMUCITÉ		y	en	el	que	estarán	presentes	reconocidos	profesionales	del	sector.		

• Sumado	a	ello,	la	asociación	cubrirá	los	gastos	de	vuelos	y	dos	noches	de	hotel	
de	las	personas	ganadoras.	

MUSIMAGEN,		
Asociación	de	Compositores	y	Compositoras	de	Música	para	Audiovisuales.	

8	de	junio	de	2022


