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La Casa de las Américas convoca a todos los interesados a participar en la decimoctava edición del Pre-
mio de Musicología Casa de las Américas, que de manera excepcional se realizará en modalidad virtual.

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

12. 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 so-
ciología y la antropología de la música, entre otros. 

13. Las obras se considerarán inéditas, aunque hayan sido publicadas hasta dos tercios de las mismas. 
14. Ningún autor podrá participar con una obra que haya obtenido algún premio nacional o internacional. 
15. 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 lo estima necesario, sin que ello implique ningún compromiso 
editorial ni retribución por parte de la Casa de las Américas. 

16. 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 carac-
terísticas gráficas y otros aspectos de la mencionada primera edición. En las sucesivas ediciones los 
derechos corresponderán íntegramente al autor. 

17. 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. 

18. Los autores deberán enviar sus obras de manera digital accediendo a Premio de Musicología Casa de las 
Américas en la plataforma http://premiocasa.cu que estará disponible a partir del 1 de septiembre de 2021.

19. Las obras podrán tener hasta un máximo de 500 páginas en letra Times New Roman 12, a dos 
espacios y foliadas, que se enviarán en documento cerrado en PDF. En caso de llevar ejemplos 
musicales o audiovisuales, se deben enviar en carpeta aparte, numerados y con la debida indica-
ción de las fuentes de referencia o archivos donde se encuentran los documentos originales. Los 
documentos serán enviados en un archivo comprimido .zip.

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 acompa-
ñar su identificación en documento aparte. 

12. Cada autor deberá enviar un currículum breve que indique lugar y fecha de nacimiento, títulos o 
grados, publicaciones recientes, investigaciones en curso, cargos académicos y membresías.

13. El plazo de admisión cerrará el viernes 11 de febrero de 2022, a las 12 de noche, hora de La Habana.
14. El jurado quedará constituido oficialmente en marzo de 2022. 
15. La premiación tendrá lugar el viernes 11 de marzo de 2022 y el dictamen del jurado será inapelable. 
16. Los autores que contravengan lo especificado en estas bases serán descalificados. El envío de la 

obra presupone e implica la aceptación íntegra de estas bases.
17. Los autores interesados podrán comunicarse con la Dirección de Música de la institución a través 

de la dirección electrónica dirmusica@casa.cult.cu.

Premio de Musicología
Casa de las Américas

La Habana, 7 al 11 de marzo de 2022


