
Músicos de los cinco continentes compiten cada dos años por el 
Gil Soundtrack Award, dotado con 50.000 euros por Viñas Familia 

Gil para fomentar el joven talento

SúbeteAlTrenDeLa#Cultura

Gil Soundtrack Award, el premio de bandas 
sonoras más importante del mundo 

Gil Soundtrack Award es un premio global y bienal, a la mejor banda sonora inédita para un 
cortometraje que cambia cada edición. Está impulsado por Viñas Familia Gil, un grupo 
bodeguero centenario (1916-2016) que cuenta con 11 bodegas en 10 Denominaciones de 
Origen españolas y que está presente en más de 40 países. El centenario de la compañía en 
2016 motivó la creación de este galardón, diseñado como un acto de gratitud de la familia Gil 
con la sociedad, en un ámbito esencial como es la cultura. El premio aspira a apoyar a la 
cultura en general y a la música y al joven talento en particular.

Para llevar a cabo Gil Soundtrack Award, Viñas Familia Gil produce un cortometraje de 8 
minutos de duración que cuenta una historia relacionada con la tierra, las raíces, la familia y 
el compromiso con el entorno natural, social y económico. Este corto nace ‘mudo’ y ve la luz 
con la apertura del concurso. Su objetivo es encontrar la banda sonora que consiga emo-
cionarnos. Para el grupo bodeguero Viñas Familia Gil, ésta es una forma de promover la 
cultura, de dar valor al actor invisible pero esencial en toda película: la música. 

¿Por qué la música? 

“En el fondo la música y el vino son muy similares”, explica Ángel Gil Vera, co propietario de 
Viñas Familia Gil y cuarta generación al frente junto a su hermano Miguel - “un mundo de 
creación, de inspiración, en el que los sentidos tienen mucho que decir hasta conseguir la 
sintonía perfecta; ambos ayudan al alma de las personas”, concluye. 

“Creemos que Gil Soundtrack Award es una forma de devolver a la tierra, a la sociedad, lo 
que ésta nos ha dado desde el principio: la oportunidad de cumplir un sueño”, afirma Miguel 
Gil.

Gil Soundtrack Award impulsa la carrera de jóvenes compositores de entre 18 y 35 años. Es 
único en su categoría y el mejor dotado del mundo con 50.000 euros para impulsar su carre-
ra y poder consolidarse como profesional dentro del sector. Permite el contacto de los candi-
datos con figuras de renombre internacional, y convoca a músicos de todo el planeta. 

Hildur Guðnadóttir, la mujer ganadora del Óscar 2020 a la mejor Banda Sonora Original por 
“Joker”, preside el jurado de la tercera edición del galardón, que busca dar oportunidades a 
talentos ocultos en escuelas y conservatorios. Este 2020 ha batido todos los récords de parti-
cipación con 250 obras candidatas, presentadas por jóvenes músicos de 49 países.



Este año, en su tercera edición, la labor de mecenazgo que ejerce Viñas Familia Gil, impulsando el 
Gil Soundtrack Award, cobra más sentido que nunca en este 2020 ya que la apertura del concurso 
coincidió con el confinamiento mundial. Por ello ha supuesto una apuesta por el talento musical 
sin precedentes para la compañía.  

El Gil Soundtrack Award 2020 en cifras:

Agustina Macri es la autora del cortometraje de esta edición 2020, basado en hechos reales y que 
en 9 minutos cuenta la historia de una familia que emigra del campo a la ciudad en los años 60. 
Una película con final inesperado, vinculado con la tierra, el viñedo y la familia, y que subraya los 
valores que la tierra aporta a cada persona durante toda la vida, respeto y a la vez fuerza para afron-
tar el futuro.

En las ediciones anteriores el premio ha contado en su jurado con figuras internacionales como 
Patrick Doyle (Edición 2018) o Bruce Broughton (Edición 2016). Ambos destacaron la calidad de 
las obras presentadas y el carácter emocional del evento en sí, con un marcado acento en los valo-
res de territorio, cultura y compromiso social de Viñas Familia Gil.

El ganador 2020:

Bernardo Rojas, compositor de 29 años de origen colombiano y 
residente en Barcelona, ha ganado el Gil Soundtrack Award 2020 
y su obra contará con un estreno a cargo de la Film Symphony 
Orchestra. 

“Este premio es el momento más importante de mi carrera, lo 
que me impulsa a formar parte de esta gran familia que es la 
cultura y la música de cine”, resume.

Este estudiante de Maestría de composición aplicada a los medios 
audiovisuales y escénicos en el Conservatori Liceu de Barcelona, 
se ha impuesto con su obra "Corazón de Tierra”, una pieza musical 
que pretende “conectar a todas las personas con sus raíces, la 
naturaleza y su esencia”, declara Rojas.  

49 nacionalidades: EEUU, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Irán, China, Colombia, 
Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Finlandia, Malasia, Tailandia, Perú, Cuba, Bélgica, Australia, 
Portugal, Rusia, Brasil, México, Israel, Grecia, Hungría, Ecuador, Argentina, Guatemala, 
Polonia, entre otras.

El 70% de los candidatos son jóvenes músicos extranjeros y el 30% es talento español.

El 22% de los participantes han sido mujeres.

El 52% de los participantes están en la franja de los 23 a los 30 años.

El prestigio internacional de Viñas Familia Gil está avalado por el amor a sus raíces, la apuesta por 
el cultivo ecológico y el respeto por las variedades autóctonas. El cortometraje a sonorizar con la 
BSO explora siempre valores vinculados con la tierra, el viñedo y la familia, dentro de un compromi-
so económico, cultural y social. La historia cuenta con personajes que pretenden emocionarnos 
con la música que les envuelve.

Bernardo Rojas



Los ganadores de 2016 y 2018

El ganador de la 1ª edición fue Marco Valerio Antonini (Roma 1990) y en la 2ª edición la 
premiada fue Ana Kasrashvili (Batumi, Georgia 1986). Sus carreras profesionales recibieron, 
tras el premio, un impulso crucial para poder hacer de la música su forma de vida.

Hildur Guðnadóttir, compositora islandesa de 38 años, y la primera mujer ganadora del Oscar de 
la Academia por la BSO de “Joker”, ganadora del Globo de Oro, de los Grammy y de los premios 
BAFTA y Emmy, se auto declara al frente del pop experimental y la música contemporánea. Su 
trabajo para el cine y la televisión incluye la banda sonora de “Sicario”, María Magdalena”, y la acla-
mada serie “Chernobyl” de HBO, entre otros trabajos.

Roque Baños es uno de nuestros más internacionales y prestigiosos compositores de cine. Ha 
compuesto la música de más de 70 películas, trabajando con grandes directores como Ron 
Howard, Daniel Monzón, Carlos Saura, Martínez Lázaro, Spike Lee, Jonathan Glazer, Marcelo 
Piñeyro, Alex de la Iglesia, Brad Anderson, Gerard Junot, Kevin Reynolds, Miguel Ángel Lamata, 
entre otros. Cuenta con tres premios Goya.

Lucio Godoy, compositor argentino afincado en España, ha compuesto más de medio centenar 
de bandas sonoras: “Los Lunes al sol”, “Los girasoles ciegos”, “La educación de las hadas”, “Mataha-
ris”, “El penalti más largo del mundo”, “El club de los suicidas”, “Intacto”, “No te muevas” o “El Aura”, 
entre otras. Y en música para televisión, “Gran Hotel” o “Velvet”. Además, ha sido productor musical 
en “Mar adentro”, “Los otros”, “Todo sobre mi madre” y otras. Tiene un Goya, un Premio de la 
Música y Mejor Álbum de Banda Sonora y el premio a la Mejor Banda Sonora en el Festival Cines-
paña de Toulouse por “Intacto”.

Constantino Martínez-Orts, director de la Film Symphony Orchestra, ha dirigido en innumera-
bles auditorios, así como en lugares y eventos singulares como la Plaza de Toros de Las Ventas 
-ante 10.000 personas- o la premiere española de El Hobbit 3. Cuenta con el Gran Premio de Direc-
ción de Orquesta de Moldavia, 2º Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Orquesta 
en Craiova y ha estado al frente de numerosas orquestas nacionales e internacionales.

El jurado de la edición 2020:  

Hildur Guðnadóttir durante la gala de los 
Globos de Oro

Constantino Martínez Orts durante un concierto con la Film 
Symphony Orchestra



Puedes ver el corto con la banda sonora aquí:
https://youtu.be/3-1g0xOAVTI

Más de cien años de compromiso con la tierra.

Viñas Familia Gil es un grupo bodeguero centenario (1916-2016) que cuenta con viñedos y 
bodegas propias en 10 Denominaciones de Origen españolas y presencia en más de 40 
países. Su prestigio internacional está avalado por la calidad de sus vinos, el respeto por la 
riqueza del terreno donde se producen y la sostenibilidad y singularidad de sus instalaciones. 
Gil Soundtrack Award une la música con la tierra, y se basa en el esfuerzo por sacar lo mejor 
de nosotros mismos, como Viñas Familia Gil hace en la viña, con la uva, para crear vinos 
excepcionales. 
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