SúbeteAlTrenDeLa#Cultura

Abierta la inscripción de la nueva edición
del Gil Soundtrack Award 2022, con
Alejandro Amenábar como presidente del
jurado y un premio de 50.000 euros.
La IV edición del concurso, que premia la mejor banda sonora para un
cortometraje, amplía claramente su apuesta por el talento joven al incorporar
también a jóvenes cineastas en el guión y la realización de la pieza audiovisual.

50.000€ a la mejor B.S.O. para el Corotometraje

LO QUE SIEMBRAS
Siembra emociones con tu música
El mayor premio que existe para compositores de 18 a 35 años
Jurado Internacional presidido por Alejandro Amenábar
Dirigido por Carlos Alonso

Infórmate en: www.gilsoundtrack.com

Cartel del corto “Lo que siembras” para la IV Edición Gil Soundtrack Award

Este premio internacional para jóvenes compositores de 18 a 35 años es único en su
categoría y tiene como objetivo impulsar y poner en valor el trabajo y el talento de los jóvenes
compositores. La fecha límite de inscripciones será el 24 de junio de 2022 a las 16.00h. Toda
la información y las bases de concurso están publicadas en

www.gilsoundtrack.com

“Lo que siembras”
Es el cortometraje elegido en esta edición para componer su banda sonora. Una historia llena de
emociones y sentimientos que representa los valores de la familia Gil, valores como la tradición y el
hecho de que lo importante es poder formar parte de una família aunque no hayas nacido en ella.
El título también hace referencia a ese dicho popular de que “lo que siembras, recoges”, y su
protagonista recoge lo que ha sembrado en la vida.
El corto ha sido seleccionado entre un concurso previo de guiones en colaboración con la ESCAC
(Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) y producido por la misma con un equipo
formado íntegramente por alumnos y graduados de la escuela.

El Gil Soundtrack Award es una apuesta por seguir apoyando al mundo de la
cultura, uno de los sectores de la sociedad más castigados por la COVID-19.
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Alejandro Amenábar Presidente del jurado
Alejandro Amenábar, ganador de un Oscar y 7 Goyas, cineasta y compositor también de bandas
sonoras para películas, es el presidente de un jurado de excepcional calidad. Como en ediciones
anteriores el jurado se completa con reconocidos y premiados profesionales en la dirección de
orquestas sinfónicas, composición de bandas sonoras, producción y distribución de cine y música a
nivel nacional e internacional además de incorporar a un miembro de la familia fundadora de Viñas
Familia Gil, organizadores del concurso.
En ediciones anteriores el jurado ha contado con grandes figuras internacionales como el
compositor escocés Patrick Doyle, el compositor estadounidense Bruce Broughton o la
compositora y chelista islandesa Hildur Guðnadóttir ganadora de un Oscar para la película “Joker”.

Puedes ver el corto aquí:
https://youtu.be/hu3p7lpo_S0

Viñas Familia Gil:
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 comercial en más de 40 países. En
2016 con motivo de su centenario se lanzó la primera edición del Gil Soundtrack Award, una iniciativa
bienal que nace con una vocación de apoyo y fomento de la cultura. Un proyecto que es también una
forma de devolverle a la sociedad lo recibido durante todos estos años impulsando oportunidades
para que el talento joven pueda seguir avanzando.

