Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
Tlf. 968 358 600
www.murcia.es
(CIF P-3003000-A)

PAIS: Grecia

¡¡¡ NUEVA ACTIVIDAD !!!!

CIUDAD: Korinthia-Kryonesi
TITULO: Eurojazz
FECHA: Del 22 al 29 de julio 2019
NÚMERO DE PLAZAS: 3
EDADES: Nacidos entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1998
QUÉ VAMOS A HACER ...
Si sois de aquellos a los que os gusta el Jazz, y sobre todo disfrutáis interpretándo y componiendo,
este actividad está pensada para vosotros. En este encuentro multicultural podréis mejorar vuestras
competencias y técnicas en uno o más instrumentos con la ayuda y dirección de músicos de
renombre en el mundo del jazz. Dentro del programa se realizarán talleres de jazz y de diversos
instrumentos así como sesiones de teoría y armonía. Como colofón final, realizaremos un concierto
conjunto en el que demostraremos las destrezas adquiridas durante la actividad.
Los participantes tendrán que llevar su propio instrumento musical y accesorios necesarios.
En este intercambio será imprescindible que los participantes demuestren que tocan un
instrumento musical: piano, saxo, guitarra, bajo y/o batería durante al menos 5 años
Los participantes de los talleres de guitarra y contrabajo deben llevar su propio amplificador.
Los que participen en el taller de voz deben traer sus micros y los que participen en los talleres
de batería y tambor sus propias baquetas.
El alojamiento será en el albergue juvenil "Ellison".
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1. Tener conocimiento de inglés y/o griego (hasta 3 puntos)
2. Haber participado en alguna de las convocatorias del certamen Creamurcia, en la modalidad
de música (hasta 1 punto)
3. Práctica continuada durante al menos 5 años de alguno de los instrumentos del intercambio
(piano, saxo, guitarra, bajo y/o batería) (hasta 3 puntos)
4. Haber realizado actividades relacionadas con la música (hasta 1 puntos)
5. Estar inscrito en el Club de Idiomas- inglés (hasta 2 puntos)
PRECIO: 150€
PAISES PARTICIPANTES: Eslovaquia, República Checa, Alemania, Italia,Grecia Austria, Finlandia,
Hungria y España
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: Filoxenia

