EARLY MUSIC MORELLA (Castelló, España)
CONVOCATORIA 8 BECAS ACC
PARA GASTOS DE MATRÍCULA, MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE ALUMNOS NORTEAFRICANOS EN EMM_2020

Early Music Morella en colaboración con la Asociación Cultural Comes y la Fundación Cultural CdM convoca ocho (8)
becas destinadas a alumnos de música extranjeros procedentes de países del Norte de África para que cursen Early
Music Morella 2020. El objetivo de estas becas es facilitar a jóvenes de estos países con gran potencial académico y
profesional el acceso a una formación de excelencia especializada en el patrimonio musical antiguo en Early Music
Morella, Academia y Festival de música medieval y renacentista de Morella.
El fin de este programa de becas es realizar una aportación significativa a la sociedad, mediante el fomento de este
tipo de ayudas dirigidas a aquellos grupos de la población más desfavorecidos, dando con ello la oportunidad de
participar en una Academia de formación especializada de marcado carácter internacional y de prestigio,
contribuyendo de este modo a garantizar, a través de la Educación, el acceso a la igualdad de oportunidades.
El Mediterráneo, cuna de culturas, y los territorios que bañan sus orillas es uno de los logros más significativos de la
historia. No es sólo un espacio geográfico, es una cuestión histórica, pero también es un espacio de dimensiones
culturales de tipo transdisciplinar. La Academia Early Music Morella acerca el diálogo intercultural a través de la
música como lenguaje universal. Un diálogo de civilizaciones con una perspectiva plural y profunda en torno a las
tradiciones musicales más interesantes que conocemos en este contexto. Una vía pedagógica de comunicación
artística y cultural a través de la riqueza y las influencias mutuas del legado musical del pasado, un patrimonio
histórico en común que hoy en día se transforma en un singular marco para promover el diálogo y la aceptación de las
identidades plurales.
REQUISITOS
Para optar a esta beca es necesario haber nacido en el año 1990 o con posterioridad a esa fecha y ser originario de
un país del Norte de África. Además, es necesario haber superado los niveles de formación media a la práctica
musical y contar con un adecuado currículum académico. La beca se otorgará por méritos académicos.
¿QUÉ INCLUYE?
La dotación de la beca incluye los gastos de matrícula, enseñanza especializada en la Academia Early Music Morella,
el material didáctico, los gastos de traslados en ida y vuelta del país de origen a España (solo para Argelia y
Marruecos) los gastos de alojamiento y manutención del alumno becado durante el período en que se desarrolla Early
Music Morella (del 17 al 23 de julio de 2020) en Morella, Castelló, España.
¿QUÉ NO INCLUYE?
La tasas derivadas y los trámites administrativos para la obtención del visado. Para evitar problemas posteriores
recomendamos solicitar cita para el visado antes del 1 de marzo de 2020. La organización no se hará cargo de los
cambios en las condiciones y fechas del viaje de ida y vuelta a Morella una vez reservados los billetes.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y RESOLUCIÓN
Plazo de inscripción hasta el 29 de enero 2020. Resolución el 6 de febrero. La resolución se determinará por
valoración de los méritos académicos, musicales de los candidatos, a quienes se informará individualmente, y previa
reunión del director del Festival EMM y la Junta Directiva de la Asociación Cultural Comes.
PROCESO DE MATRÍCULA
Los aspirantes deberán enviar por correo electrónico a morella@culturalcomes.net la siguiente documentación:

-

Documento de Identificación personal
Curriculum académico y datos personales
Un ejemplo musical de audio o vídeo en mp3 o mp4 interpretado por el aspirante
Asignatura en la cual tiene interés en participar en EMM_20

NOTA: Las solicitudes que no incluyan toda la documentación requerida serán desestimadas. Las ayudas y las becas EMM_20 no son acumulables (no
se puede pedir más de una por persona)

Más información: www.culturalcomes.net
Teléfono 961780015

