País Luxemburgo / Ciudad Esch-sur-Aizette

36 SEMANA INTERNACIONAL DE LA MUSICA

QUE VAMOS A HACER
Pretendemos formar una orquesta internacional que al final del encuentro ofrezca un
concierto para los habitantes de Ettelbruck. Para ello, realizaremos diferentes actividades
y talleres musicales: orquesta sinfónica, coro, música de cámara, taller de jazz. Realizando
visitas a diferentes lugares de la zona, realizando presentaciones y debates. El alojamiento
será en una residencia estudiantil.
La organización ha determinado los instrumentos que se adjudicarán a cada grupo, asignando
al grupo español los siguientes:Instrumentos de cuerda, trombón, trompa y/o percusión. En
este intercambio sólo podrá participar quien acredite 5 años de práctica continuada de los
instrumentos citados.
Los participantes llevarán su propio instrumento musical.

CRITERIOS DE SELECCION
Es requisito indispensable tener un nivel musical medio o alto demostrado en los últimos
6 años de práctica de los siguientes instrumentos de orquesta: instrumentos de cuerda,
trombón, trompa y/o percusión
En caso de exigirlo la organización de acogida, se podrán evitar duplicidades seleccionando
un instrumento de cada.
No se evaluarán aquellas solicitudes que no cumplan este requisito.
- Tener conocimiento de inglés, francés y/o alemán (hasta 3 puntos)
- Pertenecer a bandas y agrupaciones musicales (hasta 1 punto)
- Haber realizado audiciones, conciertos, y/o actuaciones musicales
(hasta 2 puntos)
- No haber participado en los años 2018 y/o 2019 en este intercambio
(2 puntos)
- Por no haber participado en el Plan Municipal de Intercambios
Juveniles del Ayuntamiento de Murcia (1,5 punto)
- Estar inscrito en el Club de Idiomas inglés/francés/alemán (hasta 2
puntos)

DATOS DE INTERES
FECHA: del 15 al 25 de julio de 2022.
NÚMERO DE PLAZAS: 7.
EDADES: nacidos entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2008.
PRECIO: 225€.
PAÍSES PARTICIPANTES: Croacia, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Portugal,
España y Luxemburgo.
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: École De Musique De L’Union Grand-Duc Adolphe.

