
 

    

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA ABIERTA 
ACCIÓN DE MOVILIDAD INTERNACIONAL: JAZZ 

CAMP (BALATONBOGLÁR - HUNGRIA). 

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 abarca nuevas líneas como la 

coproducción internacional, la edición digital y el trabajo compositivo y arreglístico. 

Las acciones que se llevan a cabo contemplan los periodos de gestación en 

residencia artística con figuras nacionales e internacionales y la promoción de los 

espectáculos creados.  

Esta convocatoria de movilidad está destinada a dos músicos que quieran 

participar en las actividades de la 15ª edición de Jazz Camp, dirigido por la Big 

Band y la Jazz Orquesta de Budapest. Jazz Camp tendrá lugar del 30 de julio al 6 

de agosto de 2022. 

El objetivo principal de Jazz Camp es ampliar el conocimiento profesional de 

músicos interesados en la música popular. Además de las sesiones individuales, 

Jazz Camp introduce a los participantes en la actuación de big band de jazz y en la 

interpretación en solitario. Bajo la guía de miembros experimentados de la 

Orquestra de Jazz de Budapest, las sesiones individuales se centrarán en trabajar 



 

    

las habilidades de interpretación orquestal. Se pondrá énfasis en las lecciones 

grupales: ensayos de sección (saxofón, trompeta, trombón, sección rítmica), 

práctica de orquestra y ensayo de big band. Los participantes tendrán la 

oportunidad de actuar frente al público de Balatonboglár. 

PROGRAMA DIARIO: 

07.30 - 08.30 h.: Desayuno 

09.00 - 13.00 h.: Sesiones individuales (clases instrumentales y vocales) 

12.00 - 13.30 h.: Comida 

14.00 - 15.00 h.: Masterclass o práctica de improvisación 

15.00 - 17.30 h.: Práctica de orquesta y ensayo de la sección big band 

17.30 - 18.30 h.: Cena 

18.30 - 20.00 h.: Ensayo general de big band 

20.00 - 22.00 h.: Sesión Jam 

Los participantes recibirán una formación que incluye lecciones individuales diarias, 

sesiones de práctica de orquestra pequeña y big band y asistencia a conciertos.  

La organización se hará cargo de los viajes de ida y vuelta a Balatonboglár, del 

alojamiento durante la estancia de 8 días y del seminario.  

Aquí los detalles: https://www.budapestjazzorchestra.hu/single-post/xv-big-band-

jazz-t%C3%A1bor  

Los músicos interesados podrán presentar sus candidaturas entre el 28 de junio y 

el 3 de julio de 2022 a través del formulario online que encontrarán en la página 

web de Taller de Músics. El 4 de julio se publicará los seleccionados. 

 

CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN  

- Adjuntar la documentación requerida en el formulario. 

- Adjuntar una carta de motivación 

- Adquirir el compromiso de asistencia y participación. 
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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, 26 de junio de 2022 


