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Cuarta Conferencia Internacional de Cornamusas	  

9-11 Marzo 2018	  

Arxiu del Regne de Mallorca, Mallorca, España	  

	  

La Organización Internacional de Cornamusas (International Bagpipe Organisation), primera 
plataforma internacional para el estudio de las cornamusas, le invita a participar en la Cuarta 
Conferencia Internacional de Cornamusas para celebrar el día internacional de la cornamusa 
2018, una muestra de la diversidad de las cornamusas del mundo y de sus tradiciones.  
 
La conferencia se realizará en el Arxiu del Regne de Mallorca en Palma, Mallorca, el sábado 10 de 
marzo de 2018. Serán bienvenidas todas las presentaciones que traten directamente de cornamusas. 
Este año, la conferencia tendrá lugar en España y, además del inglés, los idiomas oficiales incluirán el 
castellano y el catalán. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de octubre 2017. 

	  

La conferencia durará 3 días, iniciándose con un concierto de inauguración el viernes 9 de marzo y 
concluyendo con una excursión el domingo 11 de marzo por la tarde. La conferencia se realizará en el 
Arxiu del Regne de Mallorca en Palma, Mallorca, el sábado 10 de marzo de 2018.  

Las conferencias de la IBO dan oportunidad a las personas interesadas en el estudio de las cornamusas 
a reunirse, incluyendo etnomusicólogos, musicólogos, músicos, lutieres, compositores, bailarines, y 
aficionados. Las conferencias ofrecen momentos y espacios en los cuales es posible hablar de diversas 
cuestiones relacionadas con las cornamusas de ayer, hoy y mañana. 

Los tres días estarán abiertos al público y a personas interesadas.  

Información sobre la registración será compartida en la página web. 

Idiomas oficiales 
Habitualmente en inglés, esta conferencia estará abierta a presentaciones en castellano y en catalán. 

Todas las presentaciones que tratan directamente de cornamusas serán bienvenidas. Temas de interés 
incluyen: 

• Métodos de tocar / ornamentación 
• Antropología social y/o cultural 
• Investigación histórica / iconografía / historia reciente 
• Factura de cornamusas 



Otros temas relacionados con el mundo de las cornamusas serán igualmente de interés. 

Los participantes interesados deberán entregar un título, un resumen de un máximo de 250 palabras, 
una afiliación institucional o profesional y una dirección de correo antes del 15 de octubre 2017 a la 
siguiente dirección de correo electrónico: internationalbagpipeorg@gmail.com.  

Debido al gran volumen de proposiciones recibidos en años pasados, los resúmenes de personas que 
postulan por primera vez o que no participaron en 2016 tendrán prioridad. 

Las personas con resúmenes aceptados estarán notificadas el 15 de noviembre 2017.  

Habrá un número limitado de becas para gastos de presentadores internacionales. Encontrará mayor 
información en la página web en los próximos días. 

Independientemente de que presenten ponencias o no, queremos invitar a toda persona interesada en el 
tema de asistir a la conferencia e intercambiar con los participantes internacionales. 
 
Un evento social será organizado el día sábado por la noche en un local en el centro de Palma donde se 
podrá tocar música de manera informal. 
 

Viernes 9 Marzo 2018 
La conferencia será inaugurada con un concierto con grupos locales, nacionales e internacionales en el 
Teatro Xesc Forteza en el barrio antiguo de Palma.  

 
Domingo 11 marzo 2018 

Una reunión pública del nuevo comité de la Organización Internacional de Cornamusas será 
organizada en el Arxiu del Regne de Mallorca por la mañana. 
Después, se organizará un evento con los Xeremiers de Soller y los Xeremiers del Puig de sa Font, dos 
agrupaciones de xeremies en Mallorca, donde estarán incluidos trenes históricos y fábricas de aceite... 
Se divulgará mayor información en la página web.  

Para más información o detalles sobre las conferencias pasadas, no dude en visitar la página web 
www.internationalbagpipeorganisation.com 

 

	  


