
 

    

ACCIONES PARA MÚSICOS 

NOVELES 2020-2021  
CONVOCATORIA ABIERTA 
ACCIÓN DE CREACIÓN Y PROMOCIÓN: 

FLAMENCO-JAZZ CON CHANO DOMÍNGUEZ 
 
Taller de Músics y Acción Cultural Española han firmado un nuevo convenio de 

colaboración para realizar la segunda edición del proyecto Acciones para Músicos 

Noveles 2020-2021. Con el objetivo de impulsar la carrera profesional de nuevos 

talentos de Taller de Músics ESEM, esta segunda edición tiene quiere dar respuesta 

a las dificultades de conexión y movilidad entre los circuitos musicales noveles o 

informales y los circuitos profesionales o de mayor proyección. Se desarrollarán 

diversas acciones y convocatorias para trabajar en residencia artística con músicos 

de renombre en diferentes estilos musicales, para realizar giras nacionales e 

internacionales y estancias en seminarios, escuelas y festivales internacionales. Todos 

los gastos de viajes, alojamiento y dietas de los participantes estarán cubiertos. 

La presente convocatoria se centra en el estímulo de la creatividad y de la promoción 

musical y se dirige a todos los estudiantes de Taller de Músics ESEM que quieran ser 

elegidos para formar un ensemble de alumnos que trabajará en residencia artística 

con uno de los mejores músicos de flamenco-jazz, Chano Domínguez.  

La residencia con Chano Domínguez será un entorno perfecto para dedicar un tiempo 

a evolucionar la práctica hacia la fusión del flamenco y el jazz, teniendo como 

epicentro la improvisación. Chano estará involucrado en este proyecto creativo y 

pedagógico con los alumnos seleccionados para concebir, entre todos, un 

espectáculo de flamenco-jazz. El trabajo realizado será un elemento importante en la 

escena musical contemporánea, donde los artistas noveles podrán verse reconocidos 

por el público en un circuito de música profesional a nivel nacional e internacional. 

Junto a Chano Domínguez, los seleccionados se acercarán de lleno a la realidad 

cotidiana que vive un músico profesional desde el proceso creativo hasta la puesta 

en escena.  

Los alumnos interesados pueden presentar sus candidaturas entre los días 18 y 30 

de noviembre a través del formulario online que encontrarán en la página web de 



 

    

Taller de Músics ESEM. El 3 de diciembre se publicarán las listas de los primeros 

seleccionados que participarán en un workshop con Chano Domínguez los días 11 y 

14 y él escogerá los miembros del ensemble. El listado definitivo se hará público el 

mismo 14 de diciembre. 

 

FASES DE LA ACCIÓN 

1ª FASE - CONVOCATORIA Y PRIMERA SELECCIÓN A TRAVÉS DE LA 

CANDIDATURA ONLINE: Del 16 al 30 de noviembre de 2020 

2ª FASE - WORKSHOP CON LOS PRIMEROS SELECCIONADOS Y 

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS QUE CONFORMARÁN EL 

ENSEMBLE: Días 11 y 14 de diciembre de 2020 de 9.00h a 13.00h 

3ª FASE - RESIDENCIA ARTÍSTICA Y ENSAYOS: Entre febrero y marzo de 2021 

4ª FASE - GIRA: Entre abril y mayo de 2021 

 

CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN  

 Ser estudiante de Taller de Músics ESEM. 

 Adjuntar la documentación requerida en el formulario (DNI, NIE o 

pasaporte y una carta de motivación). 

 Adjuntar un video de presentación de un máximo de 5 minutos, donde el 

aspirante se presente y toque una pieza en directo. 

 Adquirir el compromiso de asistencia y participación en el programa de 

actividades del proyecto. 

 

JURADO Y CRITERIOS 

Las solicitudes recibidas serán evaluadas en un primer momento por un Comité 

formado por el Director Pedagógico de Taller de Músics ESEM, Sr. Àlex Fortuny, el 

Jefe de Estudios, Sr. Santi Galán i la Directora Técnica, Sra. Susanna Piquer. Se 

valorará el talento, el expediente académico y la actitud de los candidatos hacia los 

estudios superiores, entre otros valores añadidos.  

 

 

Barcelona, 10 de noviembre de 2020 


