
 

    

 
 
 
 
 
 
 
CONVOCATORIA ABIERTA  
ACCIÓN DE MOBILIDAD INTERNACIONAL: PREMIO 
FARA MUSIC FESTIVAL Y FARA MUSIC SUMMER 
CAMP (ITALIA). JULIO 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.  

Esta convocatoria está dirigida a dúos o tríos de jazz (classic jazz, contemporary 

jazz, acid jazz, jazz fusion, jazz/blues…), que quieran tocar en el Fara Music 

Festival de Italia. La actuación será en el marco del Premio Fara Music Jazz Live 

2022, que tiene como finalidad ofrecer al grupo ganador del concurso la 

producción y publicación de un proyecto musical con Emme Record Label. 

 



 

    

 

 

Los dúos o tríos que se presenten en la convocatoria deberán preparar un repertorio 

de 30 minutos (5 temas: mínimo 2 temas propios inéditos y máximo 3 

cover/standard), que no se haya publicado con ningún sello discográfico. Además, 

para la selección, se tendrá en cuenta la trayectoria del grupo.  

La participación en el concurso no prevé caché, la organización se hará cargo de 

los viajes de ida y vuelta a Fara (Italia) y del alojamiento durante la estancia del 

grupo en Fara.  

Los participantes del grupo seleccionado podrán participar gratuitamente en el 

seminario organizado por el mismo festival del 25 al 31 de julio de 2022: Fara 

Music Summer School. El seminario está dirigido principalmente a los instrumentos: 

batería, piano, contrabajo y voz.  

Aquí los detalles: https://www.faramusic.it/flv_portfolio/summer-school-2022/ 

Los músicos interesados podrán presentar sus candidaturas entre los días 13 y 20 

de junio de 2022 a través del formulario online que encontrarán en la página web 

de Taller de Músics. Entre el 22 y el 24 de junio se publicará el grupo 

seleccionado. 

 

CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN  

- Adjuntar la documentación requerida en el formulario. 

- Adjuntar un videoclip, video donde el grupo toque una pieza en directo y 

enlaces a discos/temas ya publicados.  

- Adquirir el compromiso de asistencia y participación. 

 

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, 10 de junio de 2022 

https://www.faramusic.it/flv_portfolio/summer-school-2022/

