
 

    

ACCIONES PARA MÚSICOS 
NOVELES 2020-2021  
CONVOCATORIA ABIERTA 
ACCIÓN DE CREACIÓN Y PROMOCIÓN:  
MÚSICA ELECTRÓNICA 
 
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 el objetivo de 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 grupo que trabajará en residencia artística con 

uno de los mejores productores de música electrónica de nuestro país. 

La residencia será un entorno perfecto para perfeccionar y profundizar en las 

técnicas de producción musical desde la perspectiva de la música electrónica, con 

la posibilidad de combinar lo electrónico con instrumentos acústicos. 

 

El proyecto creativo y pedagógico consistirá en concebir un espectáculo de música 

electrónica en el que la conexión con la inteligencia artificial será el hilo conductor 

subyacente. El trabajo estará coordinado por Pablo Carrascosa, profesor del 

departamento de composición con una dilatada experiencia en el mundo de la 

música electrónica experimental. 



 

    

El proyecto cuenta con la colaboración del festival Sónar, uno de los festivales de 

música electrónica más importantes del mundo. 

El proceso creativo finalizará con diferentes actuaciones que dotaran a los 

estudiantes de la posibilidad de participar en un contexto completamente 

profesional.   

Los alumnos interesados pueden presentar sus candidaturas entre los días 4 y 31 

de diciembre 2020 a través del formulario online que encontrarán en la página 

web de Taller de Músics ESEM. En enero 2021 se publicarán las listas de los 

primeros seleccionados que participarán en un workshop para hacer la selección 

final. 

 
FASES DE LA ACCIÓN 

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

CANDIDATURA ONLINE: Del 4 al 31 de diciembre de 2020 

2ª FASE - WORKSHOP CON LOS PRIMEROS SELECCIONADOS Y 

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS QUE CONFORMARÁN EL GRUPO 

QUE TRABAJARÁ EN RESIDENCIA ARTÍSTICA: Entre enero y febrero de 2021 

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

4ª FASE – PRESENTACIÓN PROYECTO: primavera/verano 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 exponga brevemente su relación o interés con el 

mundo de la música electrónica (sin importar el género de la misma). 

⋅ 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 los siguientes responsables de Taller de Músics ESEM: Pablo 

Carrascosa, profesor del departamento de composición; Àlex Fortuny, director 

pedagógico; Santiago Galán, jefe de estudios; y Susanna Piquer, directora técnica. 

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

los estudios superiores, entre otros valores añadidos.  

 

 

Barcelona, 4 de diciembre de 2020 


