
Descripción 

El Conservatori del Liceu pone a disposición de aquellos miembros de su comunidad de alum-

nos y ex-alumnos que se hayan inscrito en el Postgrado en Gestión del Negocio de la Música  

una beca especialmente concebida para contribuir al desarrollo y consolidación de proyectos 

artísticos activos.

• Dotación de la beca: 4000€ 

• Plazas: 1
• Programa: Título Propio de Postgrado en Gestión del Negocio de la Música

• Impartido por: IMB International Music Business School

• ECTS: 30

• Inicio: 15 Octubre 2018 - Fin: 22 Mayo 2019

Candidato objetivo

Músico que persigue construir un modelo de negocio viable alrededor de un proyecto artístico 

propio.

Requisitos previos

• Estar inscrito en el Postgrado en Gestión del Negocio de la Música de IMB School. 

• Ser ex-alumno, alumno de máster, o alumno de cuarto curso del Conservatori del Liceu.

• Tener un nivel alto de inglés y de castellano.
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Documentación necesaria a entregar:

• Texto explicativo de los motivos personales que le acreditan como candidato idóneo para 

recibir la Beca Conservatori del Liceu (máx. 1 página).

• Documento descriptivo del proyecto artístico (máx. 5 páginas) que incluya enlaces de audio 

y/o video representativos.

Cesión permisos:

• El candidato autoriza a Conservatori del Liceu a que incorpore toda la información contenida 

en su CV; lo que incluye sus datos de contacto, académicos y profesionales introducidos durante 

el proceso de admisión de IMB International Music Business School.

Obligaciones del ganador:

• El ganador da permiso para que se pueda hacer comunicación pública de nombre y apellido, 

del mismo modo da su autorización para que su voz y su imagen puedan ser incluidas en cual-

quier material audiovisual que se pueda generar y divulgar con el objetivo de promocionar esta 

beca.

Fechas del proceso:

• 03/Abr/2018 - 16/Jul/2018 - Aplicación a la beca a través de IMB School una vez efectuado la 

reserva con el pago del 25% de la matrícula (1.475€).

• 24/Jul/2018 - Envío individualizado de la resolución + Publicación del ganador en la web de 

imbschool.eu.


