
Con el objetivo de fomentar la creación de nuevo repertorio de música y 

apoyar a los compositores, compositoras y letristas, la Fundación SGAE 

convoca concurso para la selección de participantes en el:

II Laboratorio de Creación Musical Fundación SGAE  - Monkey Week

BASES
1  Podrán participar todos los socios y socias de la SGAE compositores, compo-

sitoras y letristas de cualquier lenguaje o tendencia estética dentro de las 

músicas populares, que sean también intérpretes de su repertorio. La partici-

pación de los mismos será individual, no pudiendo presentarse colectivos.  

2  Los socios y socias deberán presentar un único proyecto de creación de dos 

obras musicales originales y actuales, de autoría única (no caben proyectos 

de obras en coautoría) pero inspiradas en la música pop española compuesta 

en la década de los sesenta del siglo XX. Se buscan nuevas composiciones 

con instrumentos, fórmulas y visión características de la música actual 

partiendo para ello de estructuras y ritmos propios del mencionado estilo. No 

cabe, por tanto, presentar proyectos que consistan en arreglos o adaptacio-

nes de obras preexistentes. 

El proyecto podrá constar de una descripción por escrito del planteamiento de 

creación y de la inspiración y fuentes que se utilizarán para el desarrollo del 

mismo, o de un esbozo de composición musical o de letras.  No será necesa-

rio presentar obras terminadas. 

Se elaborará un listado de seleccionados y de suplentes (este último no se 

hará público), con el fin de garantizar la participación en caso de renuncia de 

los primeros.

6  En el Laboratorio de Creación Musical Fundación SGAE - Monkey Week partici-

parán los directores del laboratorio y los seis autores cuyos proyectos hayan 

sido seleccionados y se celebrará enmarcado dentro de Monkey Week, 

gracias a la colaboración establecida entre la Fundación SGAE y este festival 

musical que se celebrará en Sevilla, España, en noviembre de 2018.

7  El laboratorio se desarrollará en varias fases, siempre bajo el apoyo y la 

supervisión de los directores:

a) Trabajo por vía telemática desde el momento de la selección. 

b) Trabajo presencial los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2018 en Sevilla, 

donde se desarrollará el proyecto presentado en colaboración con el resto 

de participantes en el laboratorio.

c) Concierto promocional en el que se mostrarán las creaciones el día 24 de 

noviembre de 2018 en Sevilla. 

8  La Fundación SGAE asumirá, bien de forma directa, o a través de sus colabo-

radores, la gestión y los gastos de viaje, alojamiento y manutención de los 

participantes en el laboratorio, así como la producción del concierto promo-

cional enmarcado dentro del programa de Monkey Week.

9  Los autores y autoras se comprometen a que en la futura explotación de las 

obras creadas en el seno del laboratorio, se haga constar la mención II Labo-

ratorio de Creación Musical Fundación SGAE - Monkey Week. Asimismo, los 

seleccionados registrarán las obras resultantes en la SGAE. 

10 Fundación SGAE se reserva el derecho a cancelar la celebración del II Labo-

ratorio de Creación Musical Fundación SGAE – Monkey Week si, por alguna 

circunstancia sobrevenida, se hiciera imposible su desarrollo. Los solicitan-

tes y/o seleccionados no tendrán derecho a ninguna indemnización por 

daños o perjuicios derivados de la cancelación del Laboratorio.

11  Normas generales: 

a. La presentación de la solicitud por parte del participante implica la acepta-

ción de las condiciones y bases establecidas en el presente documento. 

b. El participante autoriza expresamente a Fundación SGAE y a Monkey 

Week el uso de sus datos de carácter personal que resulten necesarios 

para la realización de este laboratorio para las siguientes finalidades: la 

puesta en conocimiento del jurado, la publicación de la resolución de los 

seleccionados en la web de Fundación SGAE y en los medios de comuni-

cación, las notificaciones que hayan de realizarse a los participantes, la  

publicación en las memorias de SGAE y Fundación SGAE de información 

de este laboratorio y cualquier otra que sea necesaria para el correcto 

cumplimiento de estas bases. El titular del derecho fundamental a la 

protección de datos personales cuenta con los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y a no ser 

objeto de decisiones individuales automatizadas. Para ejercerlos puede 

dirigirse por escrito a: Fundación SGAE, a la atención de los Servicios 

jurídicos, calle Bárbara de Braganza, 7, 28004 Madrid. Fundación SGAE 

presume que los datos facilitados por el afectado son veraces y respon-

den a su situación actual. El afectado se obliga a comunicar su modifica-

ción desde el momento en que se produzca.

c. El participante exime a Fundación SGAE de cualquier responsabilidad 

derivada del plagio o de cualquier otra transgresión de la legislación 

vigente en la que pudiera incurrir alguno de los participantes. 

d. La Fundación SGAE no adquiere, en virtud de este concurso, ninguna 

responsabilidad directa ni subsidiaria en relación con la realización y 

desarrollo del Laboratorio distinta de la detallada en el presente docu-

mento. 

e. La Fundación SGAE y el autor cuyo proyecto haya sido seleccionado, 

suscribirán un convenio de colaboración específico que habrá de conte-

ner, necesariamente, las bases establecidas en el presente documento.  

f. La legislación aplicable al presente documento es la española, y las 

partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de 

Madrid capital, renunciando al fuero que pudiera corresponderles.

3 Las solicitudes deberán cursarse, en lengua castellana, a través del sistema 

online habilitado a tal efecto en la web www.fundacionsgae.org, de la Fundación 

SGAE con la siguiente documentación:

a) Formulario de solicitud debidamente cumplimentado.

b) Fotocopia del NIF / NIE / CIF/ Pasaporte del solicitante, en vigor.

c) Proyecto de creación.

d) Breve currículum vitae del autor o autora.

e) Archivo de sonido con una muestra de su música (formato MP3).

f) Escrito autorizando a Fundación SGAE y a Monkey Week al uso de los datos 

de carácter personal que el solicitante aporta para su uso en relación con 

lo establecido en esta convocatoria.

El plazo de presentación de propuestas se iniciará el 18 de junio de 2018 y 

se mantendrá abierto hasta el 27 de agosto de 2018.

4  La Fundación SGAE designará a uno o varios reconocidos autores musicales, 

socios de la SGAE, como directores del laboratorio. Su cometido será el de 

coordinar y orientar al grupo de autores y autoras seleccionados durante todo 

el proceso del laboratorio. La propiedad intelectual de las obras será única y 

exclusivamente de cada uno de los autores seleccionados, no adquiriendo ni 

los directores del laboratorio ni Monkey Week ni Fundación SGAE derecho de 

propiedad intelectual alguno sobre las obras resultantes del laboratorio. 

5  La Fundación SGAE elegirá, de entre todos los presentados, seis proyectos 

que hayan reunido las condiciones requeridas, para participar en el laborato-

rio. Serán seleccionados por un jurado compuesto por representantes de la 

Fundación SGAE, de Monkey Week, así como por los directores del laboratorio.  

II Laboratorio de Creación Musical Fundación SGAE  

MONKEY WEEK



Con el objetivo de fomentar la creación de nuevo repertorio de música y 

apoyar a los compositores, compositoras y letristas, la Fundación SGAE 

convoca concurso para la selección de participantes en el:

II Laboratorio de Creación Musical Fundación SGAE  - Monkey Week

BASES
1  Podrán participar todos los socios y socias de la SGAE compositores, compo-

sitoras y letristas de cualquier lenguaje o tendencia estética dentro de las 

músicas populares, que sean también intérpretes de su repertorio. La partici-

pación de los mismos será individual, no pudiendo presentarse colectivos.  

2  Los socios y socias deberán presentar un único proyecto de creación de dos 

obras musicales originales y actuales, de autoría única (no caben proyectos 

de obras en coautoría) pero inspiradas en la música pop española compuesta 

en la década de los sesenta del siglo XX. Se buscan nuevas composiciones 

con instrumentos, fórmulas y visión características de la música actual 

partiendo para ello de estructuras y ritmos propios del mencionado estilo. No 

cabe, por tanto, presentar proyectos que consistan en arreglos o adaptacio-

nes de obras preexistentes. 

El proyecto podrá constar de una descripción por escrito del planteamiento de 

creación y de la inspiración y fuentes que se utilizarán para el desarrollo del 

mismo, o de un esbozo de composición musical o de letras.  No será necesa-

rio presentar obras terminadas. 

Se elaborará un listado de seleccionados y de suplentes (este último no se 

hará público), con el fin de garantizar la participación en caso de renuncia de 

los primeros.

6  En el Laboratorio de Creación Musical Fundación SGAE - Monkey Week partici-

parán los directores del laboratorio y los seis autores cuyos proyectos hayan 

sido seleccionados y se celebrará enmarcado dentro de Monkey Week, 

gracias a la colaboración establecida entre la Fundación SGAE y este festival 

musical que se celebrará en Sevilla, España, en noviembre de 2018.

7  El laboratorio se desarrollará en varias fases, siempre bajo el apoyo y la 

supervisión de los directores:

a) Trabajo por vía telemática desde el momento de la selección. 

b) Trabajo presencial los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2018 en Sevilla, 

donde se desarrollará el proyecto presentado en colaboración con el resto 

de participantes en el laboratorio.

c) Concierto promocional en el que se mostrarán las creaciones el día 24 de 

noviembre de 2018 en Sevilla. 

8  La Fundación SGAE asumirá, bien de forma directa, o a través de sus colabo-

radores, la gestión y los gastos de viaje, alojamiento y manutención de los 

participantes en el laboratorio, así como la producción del concierto promo-

cional enmarcado dentro del programa de Monkey Week.

9  Los autores y autoras se comprometen a que en la futura explotación de las 

obras creadas en el seno del laboratorio, se haga constar la mención II Labo-

ratorio de Creación Musical Fundación SGAE - Monkey Week. Asimismo, los 

seleccionados registrarán las obras resultantes en la SGAE. 

10 Fundación SGAE se reserva el derecho a cancelar la celebración del II Labo-

ratorio de Creación Musical Fundación SGAE – Monkey Week si, por alguna 

circunstancia sobrevenida, se hiciera imposible su desarrollo. Los solicitan-

tes y/o seleccionados no tendrán derecho a ninguna indemnización por 

daños o perjuicios derivados de la cancelación del Laboratorio.

11  Normas generales: 

a. La presentación de la solicitud por parte del participante implica la acepta-

ción de las condiciones y bases establecidas en el presente documento. 

b. El participante autoriza expresamente a Fundación SGAE y a Monkey 

Week el uso de sus datos de carácter personal que resulten necesarios 

para la realización de este laboratorio para las siguientes finalidades: la 

puesta en conocimiento del jurado, la publicación de la resolución de los 

seleccionados en la web de Fundación SGAE y en los medios de comuni-

cación, las notificaciones que hayan de realizarse a los participantes, la  

publicación en las memorias de SGAE y Fundación SGAE de información 

de este laboratorio y cualquier otra que sea necesaria para el correcto 

cumplimiento de estas bases. El titular del derecho fundamental a la 

protección de datos personales cuenta con los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y a no ser 

objeto de decisiones individuales automatizadas. Para ejercerlos puede 

dirigirse por escrito a: Fundación SGAE, a la atención de los Servicios 

jurídicos, calle Bárbara de Braganza, 7, 28004 Madrid. Fundación SGAE 

presume que los datos facilitados por el afectado son veraces y respon-

den a su situación actual. El afectado se obliga a comunicar su modifica-

ción desde el momento en que se produzca.

c. El participante exime a Fundación SGAE de cualquier responsabilidad 

derivada del plagio o de cualquier otra transgresión de la legislación 

vigente en la que pudiera incurrir alguno de los participantes. 

d. La Fundación SGAE no adquiere, en virtud de este concurso, ninguna 

responsabilidad directa ni subsidiaria en relación con la realización y 

desarrollo del Laboratorio distinta de la detallada en el presente docu-

mento. 

e. La Fundación SGAE y el autor cuyo proyecto haya sido seleccionado, 

suscribirán un convenio de colaboración específico que habrá de conte-

ner, necesariamente, las bases establecidas en el presente documento.  

f. La legislación aplicable al presente documento es la española, y las 

partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de 

Madrid capital, renunciando al fuero que pudiera corresponderles.

3 Las solicitudes deberán cursarse, en lengua castellana, a través del sistema 

online habilitado a tal efecto en la web www.fundacionsgae.org, de la Fundación 

SGAE con la siguiente documentación:

a) Formulario de solicitud debidamente cumplimentado.

b) Fotocopia del NIF / NIE / CIF/ Pasaporte del solicitante, en vigor.

c) Proyecto de creación.

d) Breve currículum vitae del autor o autora.

e) Archivo de sonido con una muestra de su música (formato MP3).

f) Escrito autorizando a Fundación SGAE y a Monkey Week al uso de los datos 

de carácter personal que el solicitante aporta para su uso en relación con 

lo establecido en esta convocatoria.

El plazo de presentación de propuestas se iniciará el 18 de junio de 2018 y 

se mantendrá abierto hasta el 27 de agosto de 2018.

4  La Fundación SGAE designará a uno o varios reconocidos autores musicales, 

socios de la SGAE, como directores del laboratorio. Su cometido será el de 

coordinar y orientar al grupo de autores y autoras seleccionados durante todo 

el proceso del laboratorio. La propiedad intelectual de las obras será única y 

exclusivamente de cada uno de los autores seleccionados, no adquiriendo ni 

los directores del laboratorio ni Monkey Week ni Fundación SGAE derecho de 

propiedad intelectual alguno sobre las obras resultantes del laboratorio. 

5  La Fundación SGAE elegirá, de entre todos los presentados, seis proyectos 

que hayan reunido las condiciones requeridas, para participar en el laborato-

rio. Serán seleccionados por un jurado compuesto por representantes de la 

Fundación SGAE, de Monkey Week, así como por los directores del laboratorio.  


