
 

 

 
 
 

EARLY MUSIC MORELLA (Castelló, España) 
CONVOCATORIA 9 BECAS ACC EMM_2020 

 
PARA GASTOS DE MATRÍCULA EN LAS ASIGNATURAS DE: 

 
Vihuela de Arco, Viella & Viola da Gamba – Carles Magraner 

y 
Rondalla. Instrumentos de Lengüeta Doble, Dulzainas & Cornamusas – Eduard Navarro 

 
 

 
Early Music Morella en colaboración con la Asociación Cultural Comes y la Fundación Cultural CdM convoca tres (3) 
becas destinadas a alumnos de Vihuela de Arco, Viella & Viola da Gamba, especialidad impartida por Carles 
Magraner y seis (6) becas destinadas a alumnos de música tradicional (Rondalla. Instrumentos de Lengüeta Doble, 
Dulzainas & Cornamusas) especialidad impartida por Eduard Navarro. El objetivo de estas becas es facilitar el acceso 
a una formación de excelencia en el patrimonio musical antiguo en Early Music Morella, Academia y Festival de música 
medieval y renacentista de Morella.   
 
 
REQUISITOS 
Para optar a esta beca es necesario haber superado los niveles de formación media a la práctica musical y contar con 
un adecuado currículum académico. La beca se otorgará por méritos académicos. 
 
¿QUÉ INCLUYE? 
La dotación de la beca incluye los gastos de matrícula en la Academia Early Music Morella.  
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y RESOLUCIÓN 
Plazo de inscripción hasta el 20 de junio 2020. Resolución el 30 de junio. La resolución se determinará por 
valoración de los méritos académicos, musicales de los candidatos, a quienes se informará individualmente, y previa 
reunión del director del Festival EMM y la Junta Directiva de la Asociación Cultural Comes. 
 
PROCESO DE MATRÍCULA 
Los aspirantes deberán enviar por correo electrónico a morella@culturalcomes.net la siguiente documentación: 
 

- Documento nacional de identidad  
- Curriculum académico y datos personales 
- Un ejemplo musical de audio o vídeo en mp3 o mp4 interpretado por el aspirante 

 
NOTA: Las solicitudes que no incluyan toda la documentación requerida serán desestimadas. Las ayudas y las becas EMM_20 no son acumulables (no 
se puede pedir más de una por persona) 
                  

Más información: www.culturalcomes.net 
Teléfono 961780015 


