“II ENCUENTRO DE CANCIÓN DE AUTOR DE CASTILLA-LA MANCHA”
Con el fin de potenciar el espíritu creativo y musical de los jóvenes, el Carné Joven
Europeo de Castilla-La Mancha promueve el “II Encuentro de Canción de Autor de
Castilla-La Mancha”, dentro del cual se realizarán diferentes actividades como “Micros
Abiertos”, “Conciertos”, “Taller Formativo de Canción de Autor” y “Charlas”.

“TALLER FORMATIVO DE CANCIÓN DE AUTOR”
Toledo, del 9 al 13 de abril de 2018
DESCRIPCIÓN
Dentro del Programa II Encuentro de Canción de Autor de Castilla-La Mancha, se
convoca el “Taller formativo de Canción de Autor” dirigido a jóvenes procedentes de las
diferentes Comunidades Autónomas y que tengan inquietudes musicales.
Las actividades tendrán lugar en el albergue juvenil “Castillo de San Servando” en
Toledo, aprovechando así las posibilidades culturales que ofrece la ciudad y que supone
una ampliación de los aspectos formativos de los participantes.
El albergue facilitará todos los servicios necesarios, desde la comida del primer día hasta
el desayuno del último: alojamiento en habitaciones con baño, dobles o cuádruples,
alimentación, así como sus instalaciones (salón de actos, aulas, salas de estar, cafetería
e instalaciones deportivas).
La participación en el Encuentro es totalmente gratuita, debiendo los asistentes asumir
los gastos correspondientes al desplazamiento de incorporación y regreso.

PARTICIPANTES
Podrán participar 24 jóvenes, mayores de 18 años y menores de 30 años, procedentes
de Castilla-La Mancha o de otras Comunidades Autónomas, que dispongan de carné
joven europeo.

FECHAS
Del 9 al 13 de abril de 2018, con la opción de estar del 7 al 15 de abril para asistir a todos
los conciertos.

CONTENIDO DEL TALLER
Los participantes realizarán las siguientes actividades:
Las mañanas estarán dedicadas a actividades formativas, en las cuales se trabajará la
Creación literaria y canción (relación y diferencias entre ambas), la Composición de un
tema, la Improvisación y la Música inti (de intimidad, y en contraposición a la música
indi, música comercial) y el trabajo en estudio propio para la Grabación de temas.
Estarán desarrolladas por Javier Batanero, Andrés Sudón, Javier Maroto, Manu Clavijo y
Gabriel Vidanauta.

Entre el lunes y el viernes participarán en las cinco charlas pedagógicas que, abiertas al
público general, se realizarán por las tardes en forma de video fórums. En ellas a través
de las canciones se hará un recorrido por:
La historia de la Canción de Autor en España desde los años 60 (en 3 partes), conducido
por Antonio Gómez y Víctor Claudín
La influencia del folklore en la Canción de Autor, conducido por Fernando Íñiguez.
Las influencias extranjeras en la Canción de Autor (canción americana, francesa, italiana,
etc.), conducido por José Miguel López.

Dedicarán el último tramo del día a participar en los conciertos programados en el
Encuentro en los que actuarán: Cristina Copado con Javier Ruibal; Andrés Sudón;
Chamaquito Pistolas, El Cirguero, Iván Finley y Núa con Manuel Gerena; Pepín Tre con
Javier López de Guereña, Fernando Anguita y Andreas Prittwitz que realizaran un
homenaje a Javier Krahe; Sara Veneros con Pedro Pastor y Suso Sudón y Manu Clavijo
con El Kanka.

SOLICITUDES
Se podrán presentar solicitudes hasta el 21 de marzo de 2018 cumplimentado la
solicitud oficial y aportando copia del DNI y del carnet joven europeo, mediante su envío
a la dirección carnejovenclm@gmail.com con el asunto: Participación Taller Canción de
Autor.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Se realizará una selección de los solicitantes en base a la valoración de los siguientes
criterios.
1.- Experiencia musical: 45 puntos
2.- Formación académica: 30 puntos
3.- Residencia en Castilla-La Mancha: 25 puntos
Para la evaluación de los estos criterios se tendrá en cuenta la información que figure
en la solicitud, siempre que esté relacionada con la temática del Encuentro. Se podrá
requerir cualquier documento que acredite los datos reflejados en la misma.

OTROS TEMAS DE INTERÉS
La Organización de la actividad facilitará certificado de asistencia a todos los
participantes.
Los participantes aceptarán ser fotografiados o grabados, para promocionar el evento.

INFORMACIÓN
www.portaljovenclm.com
juventud@jccm.es
925 330 109

