Benimaclet - València, febrero de 2018
La Asociación “Música Jove” se caracteriza por ser una Entidad Cultural
innovadora e integradora desde sus orígenes colaborando desde 1994 de una forma
activa e ininterrumpida con diversas entidades como pueden ser Escuelas de Música,
Conservatorios, Universidades, Colegios, Asociaciones Culturales y Federaciones , etc
del sector musical nacional e internacional.
Hemos realizado actividades musicales de todo tipo siendo muy conscientes de
nuestras limitaciones por lo que a una de las conclusiones a las que llegamos en su
momento es que debemos compartir nuestras experiencias, resultados
y resolución de problemas comunes y ayudarnos unos a otros.
Este proyecto que os presentamos por segunda ocasión, tras el gran éxito del año
pasado y por el que apostamos fuertemente, permitirá ayudarnos entre instituciones y
transmitir un mensaje de optimismo y educación consciente a todos los
niveles educativos alumnado, familias, público, administración, sociedad… etc
Para 2018 queremos compartir con quien le pudiera interesar varios proyectos que
venimos realizando desde hace varios años con resultados muy optimistas. Todas las
colaboraciones entre AMJ y la Entidad interesada no son lucrativas no debiendo
abonar cantidad económica alguna entre éstas. Obviamente habrán algunos pequeños
gastos que cada Entidad deberá hacerse cargo quedando todas las condiciones
reflejadas en un “convenio de colaboración” firmado entre ambas partes.
Recibidas la peticiones la Junta Directiva de AMJ las analizará, seleccionará e intentará
poner en marcha.
El plazo del límite de peticiones será el próximo
día 28 de febrero de 2018
Samuel Gómez Aguado
presidente AMJ
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Solicitamos colaborar con la AMJ en/los siguientes proyectos :

Valencia Youth Wind Ensemble

( los músicos de la Entidad que cumplan los requisitos colaboradora acceden directamente en esta formación educativa.
El director invitado ofrecerá una masterclass y la VYWE un concierto)

5º Concurso internacional de composición

La Entidad colaboradora estrenará las obras ganadoras de nuestro concurso y AMJ grabará/editará un CD promocional.
Indicar las agrupaciones musicales interesadas.

Banda sinfónica (más de 50 componentes)

Ensemble escolar (1º-2º elemental)

Banda juvenil ( o hasta 50 componentes)

Orquesta joven (cuerdas y viento)

Banda infantil (3º-4º elemental)

Orquesta infantil (3º-4º elemental)

Coro Infantil (alumnado de elemental)

Coro Joven (Coro a dos voces)

La Super.band

( Gran banda infantil, de entre 10 y 15 años, que celebrará actividades puntuales en lugares y/o eventos motivoadores
dirigida por un equipo de jóvenes directore/as formado por los de las diversas agrupaciones colaboradoras que lo
deseen)

Intercambios entre Escuelas/Conservatorios
La Entidad colaboradora solicita realizar intercambios del siguiente tipo

Alumnado

Profesorado

Directore/as musicales

Agrupación musical ¿cual?

enviar antes del 28 de febrero de 2018 a info@musicajove.net
Fecha, firma y sello de la solicitud

Valencia Youth Wind Ensemble
http://vywe.musicajove.net/
En Enero de 2016 nació esta innovadora AGRUPACIÓN MUSICAL FORMATIVA compuesta
principalmente por estudiantes de entre 16 y 22 años de edad. Sus objetivos son amplios y variados siendo
los principales trabajar obras de repertorio original de banda poco interpretadas en España dirigidas de la
mano de los compositores y directores más reputados del momento habiéndonos visitado ya en los
encuentros celebrados OTTO M. SCHWARZ, JACOB DE HAAN, BERT APPERMONT, SARA
MANGAZINI, THOMAS DOSS, KEVIN SEDATOLE y KEVIN HOUBEN.

Concurso internacional de composición
http://concursodecomposicion.musicajove.net
Habiendo celebrado ya cuatro ediciones para la quinta, ya convocada, ampliamos las categorías de banda,
juvenil e infantil, orquesta joven e infantil y ensemble escolar (o flexible band) con las de coro infantil y
joven.
El concurso busca varios objetivos entre los que cabe citar promocionar a jóvenes compositore/as (uno
de los objetivos sociales de AMJ), cubrir la carencia de repertorio de formaciones de este tipo y colaborar
directamente con otras entidades musicales.
Este innovador concurso se complementa con la edición de las obras presentadas (todos los derechos
legales de éstos siguen siendo suyos) y su difusión gratuita en nuestra BIBLIOTECA DE MUSICA JOVE
junto con el estreno y grabación/edición en CD de las obras ganadoras.
En las cuatro ediciones anteriores han participado; la Banda “Música Jove” de Benimaclet, l’Agrupació
Musical de Rocafort, l’Agrupació Musical de Beneixida, La SM “la Paz” de Siete Aguas y la Orquesta “José
Perpiñán” de Segorbe.

La Super.Band
http://lasuper.band
Último proyecto lanzado desde AMJ en enero de 2018. Gran banda infantil, de entre 10 y 15 años, que
celebrará actividades puntuales en lugares y/o eventos motivadores dirigida por un equipo de jóvenes
directore/as formado por los de las diversas agrupaciones colaboradoras que lo deseen)

Intercambios entre Escuelas/Conservatorios
Nuestro Centro de educación, creación y difusión musical el TALLER DE MÚSICA JOVE es el proyecto
más importante, duradero y conocido.
Consideramos vital para la formación de nuestro alumnado y motivación profesional de nuestro
profesorado intercambiar experiencias musicales de todo tipo con quien lo desee.
Podemos organizar encuentros entre alumnado/profesorado, intercambio de directores y agrupaciones
musicales tales como grupos de cámara, banda, orquesta y coro o, incluso, actuaciones no lucrativas
benéficas.

“En conexión“
Proyecto colaborativo con otras Entidades Musicales de la
Asociación “Música Jove” de Valencia para 2017

