XIII

Festival Internacional de Música
International Music Festival

del 5 al 7 d’octubre de 2018

Presentación

Musiquem Lleida! es un festival internacional de música que se celebra en las calles y plazas de la ciudad de Lleida y comarcas.
El principal objetivo de la coral Shalom, como entidad cultural, es la sensibilización y enriquecimiento musical de la sociedad organizando conciertos y actos culturales abiertos a todos los públicos.
Lleida, junto a sus comarcas, ha sido cuna de músicos de renombre internacional como Ricard Vinyes, Enric Granados, Emili Pujol... También
cuenta con una gran tradición coral e instrumental, que actualmente está en auge con la formación de sólidos profesionales.
Así pues, con este festival pretendemos acercar la música a la calle y abrir las puertas a todas las personas que deseen disfrutar de ella, además de brindar la oportunidad a diferentes intérpretes de disponer de un escenario para difundir su música.
Coral Shalom

Características

Requisitos de los participantes

Los grupos participantes realizarán conciertos en diversos
espacios de la ciudad de Lleida. Los conciertos tendrán lugar simultáneamente.
La organización se reserva el derecho de invitar a los grupos que crea oportuno.
Los emplazamientos destinados a la realización de los diferentes conciertos pueden ser principalmente exteriores
(plazas o lugares emblemáticos de la ciudad) o bien interiores (auditorios, iglesias…), así como alguna población cercana a Lleida.

Fechas
El festival Musiquem Lleida! tendrá lugar el viernes 5,
sábado 6 y domingo 7 de octubre de 2018.

A fin de asegurar el nivel de calidad del festival, todas las
personas que deseen participar en él deben seguir los pasos siguientes:
1. Presentar la inscripción (boletín adjunto) antes del día
20 de abril de 2018.
2. Adjuntar breve currículum del grupo, máximo nueve líneas.
3. Adjuntar programa de actuación de una hora de duración.
4. Indicar las necesidades técnicas para las actuaciones.
5. Adjuntar una grabación en formato CD de audio con una
muestra de tres obras (mínimo un movimiento de cada obra).
6. Referente a espectáculos musicales infantiles adjuntar
un video de la obra en un DVD.
7. No se aceptarán otros formatos de grabación.

Valoración

Participantes
Características de los grupos:
· Vocal (solistas, coros)
· Vocal e instrumental
· Instrumental (cámara)
Géneros musicales:
· Renacimiento, barroco, clasicismo
· Romántica
· Contemporánea
· Tradicional
· Jazz
· Gospel
· Espectáculos musicales dirigidos al público infantil.

La organización del festival dispondrá de un equipo técnico-artístico que evaluará el nivel de cada grupo que solicite
la participación.
El equipo técnico valorará:
· La calidad musical.
· La diversidad de géneros musicales y de grupos.
· La facilidad de conexión con el público.
Una vez realizada la selección, ésta será comunicada inmediatamente a los participantes.
Los grupos seleccionados deben realizar un mínimo de dos
actuaciones, que serán de una hora de duración cada una.

Contraprestación
Los grupos participantes disfrutarán de las siguientes compensaciones:
1. Remuneración de 1.220 € a cada grupo participante.
2. El equipo técnico-artístico valorará las tres mejores actuaciones del festival.
3. Posibilidad de asistencia de mánagers.
4. Entrega de un certificado de participación.

Información festival
Coral Shalom · Apdo. de Correos nº 65
25080 Lleida · Tels. 616 455 218 - 973 22 01 11
festivalmusica@coralshalom.cat · www.coralshalom.cat

Butlleta d’inscripció

Registration form

Hoja de inscripción

Nom del grup Nombre del grupo Name of the group: ...................................................................................................................
Categoria Categoría Category

Coral
Choral

Instrumental

Grup de cambra
Grupo de cámara
Chamber group

Solista
Soloist

Instrumental-vocal

Altres
Otros
Others

Els grups de cambra i els solistes cal que especifiquin el nom dels membres i la seva dedicació actual:
Los grupos de cámara y solistas deben especificar el nombre de sus miembros y su dedicación actual:
The camber groups and soloists must specify the name of the members and their present employment:

Dades de la persona amb qui es relacionarà l’organització i que signa aquesta petició:
Datos de la persona con la que se relacionará la organización y que firma esta petición:
Data of the person who will be linked to the organisation of the event and who
has signed this request:

NOM NOMBRE NAME

Sr./Sra. Mr./Miss/Mrs.: ...........................................................................

DEDICACIÓ ACTUAL DEDICACIÓN ACTUAL PRESENT EMPLOYMENT

Adreça postal Dirección postal Postal address: ...................................
................................................................................................................
Població Población Town/City: ...................................... CP ................
País País Country: .................................................................................
Tel.: ............................................... Fax: .................................................
E-mail: ...................................................................................................
Web: .......................................................................................................
Nombre d’actuacions que el grup està disposat a realitzar (mínim dues actuacions):
Número de actuaciones que el grupo está dispuesto a realizar (mínimo dos):
Number of perfomances which the group is willing to make (minimum two perfomances):

Núm. de membres que componen el grup:

Director musical del gurp: ............................................

Núm. de miembros que forman el grupo:

Director musical del grupo: ..........................................

Number of members in the group:

Musical director of the group: ......................................

Disponibilitat d’horaris del grup: (marqueu la vostra disponibilitat en aquests horaris):
Disponibilidad de horarios del grupo: (marque su disponibilidad en estos horarios):
Group availability: (indicate your availability using these times):
18 h
19.30 h
Divendres Viernes Friday:
12 h
13 h
18 h
19.30 h
21 h
Dissabte Sábado Saturday:
12 h
12.30 h
Diumenge Domingo Sunday:
Concert de cloenda, diumenge 19 h / Concierto de clausura, domingo 19 h / Closing concert, sunday 19 h

La persona responsable conoce y acepta las condiciones y bases de inscripción del festival Musiquem Lleida!
La inscripción debe ir acompañada de una grabación reciente en CD en formato audio y de una lista de las obras, además del programa que se interpretará en el festival, cuya duración debe ser de aproximadamente una hora, y un DVD con un vídeo (mp4) en el caso de espectáculos musicales infantiles.
Data Fecha Date: ................................................................................................................................................................................................
Signatura Firma Signature:
.............................................................................................................................................................................................................................

INFORMACIÓ / INFORMACIÓN / INFORMATION:

Coral Shalom Apt. de Correus núm. 65 · 25080 Lleida · Tels. 616 455 218 - 973 22 01 11
festivalmusica@coralshalom.cat · www.coralshalom.cat

