
 

    

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA ABIERTA 
ACCIÓN DE CREACIÓN, COPRODUCCIÓN Y 

PROMOCIÓN: FLAMENCO Y TARANTA ENTRE 

TALLER DE MÚSICS Y LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL. 

AGOSTO 2022 
 

Taller de Músics y Acción Cultural Española lanzan la tercera edición del proyecto 

Acciones para Músicos Noveles, con el propósito de seguir generando 

espacios para la creación musical e impulsar la carrera internacional de artistas 

emergentes de la comunidad Taller de Músics. Este 2022 abarcará nuevas líneas 

como la coproducción internacional, la edición digital y el trabajo compositivo y 

arreglístico. Las acciones que se llevarán a cabo contemplan los periodos de 

gestación en residencia artística con figuras nacionales e internacionales y la 

promoción de los espectáculos creados.  

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

promoción musical. Se dirige a todos los jóvenes músicos de Taller de Músics 

que quieran ser elegidos para formar un grupo que trabajará en residencia 

artística con Raffaele Casarano, saxofonista, clarinetista y director artístico del 

Locomotive Jazz Festival que tiene lugar cada año en Sogliano Cavour (Lecce, 

Italia).  



 

    

La producción consistirá en el trabajo conjunto de artistas italianos, 

representados por Locomotive Jazz Festival, y músicos de Taller de Músics, 

procedentes del área de flamenco, que trabajarán la creación de un nuevo 

espectáculo que fusionará la taranta, música tradicional italiana, con el flamenco. 

La residencia artística se realizará en Lecce (Italia) del 3 al 5 de agosto y 

el espectáculo final se presentará en el Locomotive Jazz Festival el día 6 

de agosto 2022. El mismo espectáculo se presentará en España (lugar aún por 

definir) durante otoño de 2022. 

La organización se hará cargo de los viajes y alojamiento de los músicos elegidos 

y el cachet previsto para el concierto del día 6 de agosto será de 200€ brutos + 

IVA. 

Los instrumentos que entran en esta convocatoria son GUITARRA y 

PERCUSIÓN flamenca. 

Los músicos interesados podrán presentar sus candidaturas entre los días 12 y 

31 de mayo de 2022 a través del formulario online que encontrarán en la 

página web de Taller de Músics. El 3 de junio se publicarán las listas de las 

personas seleccionadas para la residencia artística de agosto 2022. 

 

FASES DE LA ACCIÓN 

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

                 CANDIDATURA ONLINE: Del 12 al 31 de mayo de 2022. 

2ª FASE – PUBLICACIÓN DE LOS SELECCIONADOS: 3 de junio de 2022. 

3ª FASE – RESIDENCIA ARTÍSTICA Y ENSAYOS: Del 3 al 5 de agosto de 2022. 

4ª FASE – CONCIERTOS: 6 de agosto 2022 (Locomotive Jazz Festival). 

 

  



 

    

CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN  

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

pasaporte, el currículum y una carta de motivación). 

2. Adjuntar un video de presentación donde el aspirante presente una de las 

siguientes opciones: videoclip, video donde el artista toque una pieza en 

directo, enlaces a discos/temas.  

3. 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 representantes de diferentes áreas de Taller de Músics.  

 

 

Barcelona, 11 de mayo de 2022 


