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La Casa de las Américas convoca a todos los interesados a participar en la decimoséptima edición del Premio 
de Musicología Casa de las Américas.

1. Podrán participar autores latinoamericanos y caribeños, naturales o naturalizados, con libros que contribu-
yan a una comprensión más integral de la música y la cultura de América Latina y del Caribe, a partir de 
los diversos conceptos y procedimientos de las ciencias sociales contemporáneas. 

2. Concursarán textos inéditos sobre: historiografía musical; interpretación y explicación crítica de la creación 
musical; música tradicional y folclórica; teoría y práctica de la enseñanza de la música; marcos teóricos 
globales de la musicología; y otros problemas relacionados con la estética, la sociología y la antropología 
de la música entre otros. 

3. Las obras se considerarán inéditas aunque hayan sido publicadas hasta dos tercios de las mismas. 
4. Ningún autor podrá participar con una obra que haya obtenido algún premio nacional o internacional. 
5. Se otorgará un premio único e indivisible. El premio consistirá en tres mil dólares o su equivalente en la 

moneda nacional que corresponda y la publicación de la obra por la Casa de las Américas. Se otorgarán 
menciones si el jurado las estima necesarias, sin que ello implique ningún compromiso editorial ni retribu-
ción por parte de la Casa de las Américas. 

6. La Casa de las Américas se reserva el derecho de publicación de la que será considerada primera edición 
de la obra premiada, que tendrá hasta un máximo de mil ejemplares, aunque se trate de una coedición. 
Tal derecho incluye no sólo evidentes cuestiones económicas, sino todas las características gráficas y 
otros aspectos de la mencionada primera edición. En las sucesivas ediciones los derechos corresponderán 
íntegramente al autor. 

7. La Casa de las Américas tendrá la primera opción sobre la obra premiada y las mencionadas durante un año, 
a efectos de negociar su publicación en todo el mundo. Los derechos de toda contratación se revertirán 
sobre el autor, descontándose en cada caso un 10% que será para la Casa de las Américas. 

8. Las obras se presentarán impresas en dos ejemplares, a dos espacios y foliadas. En caso de llevar ejemplos 
musicales e ilustraciones, se deben adjuntar al primer ejemplar de la obra, con calidad suficiente para su 
reproducción impresa, numerados y con la debida indicación de las fuentes de referencia o archivos donde 
se encuentran los documentos originales. 

9. Junto al texto impreso se enviará una versión digital en sistema compatible con MS-Word para PC. 
10. Si la obra no corresponde a un autor de lengua castellana, el texto se enviará en el idioma original y una 

traducción que hará constar el nombre del traductor. 
11. Es admisible el uso de seudónimo, si así lo prefiere el autor. En ese caso, es indispensable acompañar su 

identificación en sobre aparte. 
12. Cada autor deberá enviar un currículum de hasta dos páginas, que indique nombres y apellidos, fecha de 

nacimiento, dirección postal y dirección electrónica, títulos o grados, publicaciones y ponencias recientes, 
docencia actual, investigaciones en curso, cargos académicos y membresía. 

13. Las obras deberán ser remitidas a la Casa de las Américas, 3ra y G, El Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba 
antes del 1ro de febrero de 2020. Para facilitar el envío, las Embajadas de Cuba podrán recepcionar obras 
concursantes hasta el 1ro de diciembre de 2019. En los dos casos los autores deberán comunicarse de 
inmediato con la  Dirección de Música de la Casa de las Américas a través de la dirección electrónica 
musica@casa.cult.cu. 

14. El jurado quedará constituido en la Ciudad de La Habana, en marzo de 2020. 
15. La premiación tendrá lugar el viernes 6 de marzo de 2020  y el dictamen del jurado será inapelable. 
16. Las obras presentadas que no obtengan premio o menciones estarán a disposición de sus autores hasta el 

30 marzo de 2021. La Casa de las Américas no se responsabiliza con su devolución. 
17. Los autores que contravengan lo especificado en estas bases serán descalificados. El envío de la obra 

presupone e implica su aceptación íntegra.
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