Plataforma de Nuevos Ensembles (EMANEP) de Early Music Aledo
Profesor: Manfredo Kraemer
La Plataforma de Nuevos Ensembles de EMA es un proyecto creado por Early Music
Project que tiene como principal objetivo ayudar e impulsar a jóvenes ensembles de música
antigua a integrarse en el mercado profesional. Tendrá lugar durante el festival Early Music
Aledo en el mes de julio y consistirá en una semana de actividades promocionales y
formativas.
El objetivo es descubrir, dar a conocer y propulsar la carrera de cinco nuevos ensembles al
mundo profesional a través de:
• Formación

musical de alta calidad, con sesiones impartidas por profesores de nivel
internacional.
• Ayuda para la creación de material promocional propio, ofreciendo acceso a
herramientas de marketing de alta calidad: con material fotográfico y vídeos
profesionales.
• Difusión y publicidad a través de todos las redes sociales y los medios de
comunicación.
• Conciertos para audiencias variadas por toda la Región de Murcia.
Para esta primera edición de EMANEP, la Academia contará como profesor con Manfredo
Kraemer, violinista de prestigio internacional, y se celebrará entre los días 26 al 30 de Julio
en la Villa Medieval de Aledo.
Inscripción
• Para inscribirse en EMANEP es necesario rellenar y enviar la solicitud debidamente
cumplimentada (https://goo.gl/forms/kJ0nqFmXQGzKnfbH3) antes del día 8 de
Junio, a las 23:59 h.
• Será necesario

enviar un enlace a un archivo de Wetransfer en dicho formulario que
incluya:
• Grabación de vídeo del grupo (Máx. 10 min)
• Currículum del grupo y sus componentes.
• Foto del grupo en color de alta resolución (mínimo 2 MB)
• Propuesta de programa (40/50 min).

.

• El

12 de junio se notificará a los interesados el resultado de la selección. En esta
primera edición participarán dos ensembles residentes de EMP junto con otras
tres ensembles, que serán seleccionadas por el profesor Manfredo Kraemer.

• Los

admitidos tendrán un plazo, que finalizará el 19 de junio, para reservar
definitivamente su plaza, abonando los derechos de inscripción. El precio de la
inscripción será de 80 euros por persona. En el caso de que el grupo no reserve
su plaza dentro del plazo, esta plaza será ofrecida al siguiente grupo por orden de
preferencia del profesor.

• En

el precio de la inscripción están incluidos:
Dos sesiones de trabajo de hora y media con el profesor Manfredo
Kraemer.

-

La posibilidad de asistir como oyente a todas las sesiones de Manfredo
Kraemer.
Alojamiento en cabañas rurales para los días 25 al 30 de julio en el complejo
Aledo Rural (con piscina).
Manutención completa para los días 25 al 31 de Julio.
Sesión fotográfica realizada por el fotógrafo de Early Music Project.
Entrada gratuita al concierto que realizará Manfredo Kraemer dentro del
Festival el viernes 28.
Espacios de ensayo (con posibilidad de clave) durante 7 días.
Posibilidad de participar en las Veladas de Cámara de la torre.
Grabación de breve vídeo promocional de 2 minutos realizado por un
estudio profesional de grabación (detalles por confirmar)
Tres conciertos dentro de la Región de Murcia, en los cuales se interpretará
el programa propuesto.

Horarios
• Martes 25 de Julio: Llegada y bienvenida a Aledo
• Miércoles 26 a viernes 28: Sesiones de ensayo y masterclass

con Manfredo
Kraemer. Sesiones fotográficas y grabación de vídeos.
• Viernes 28 a Domingo 30: Conciertos dentro de la Región de Murcia
• Lunes 31: Desayuno y despedida.
(Los horarios pueden verse sujetos a modificaciones atendiendo a las distintas necesidades
técnicas)

