
Abierto el plazo de inscripción  para la
Txikijazz Big Band

Dentro de la 6ª edición del festival Txikijazz se ha abierto la convocatoria para la inscripción de nuevos 
componentes en la formación de la Txikijazz Big Band.

Dirigida a jóvenes de entre 10 y 14 años con conocimientos musicales de un instrumento, la actividad ofrece
la oportunidad de vivir la experiencia de tocar en una big band de jazz.

Se realizarán audiciones en las cuales se elegirán a los nuevos componentes de la banda. Una vez creada, 
ésta llevará a cabo ensayos en los que recibirán formación específica para Big Bands. La experiencia 
concluirá con un concierto en directo programado dentro de la 6ª edición del festival Txikijazz, en este julio 
2018.

A continuación, se indica la información detallada de la convocatoria y el desarrollo posterior de esta 
actividad:

En qué consiste participar en la Txikijazz Big Band

Trabajaremos la introducción al lenguaje del jazz, la lectura de cifrado, la rítmica, la improvisación, el trabajo
en grupo, la compenetración y la creación de música entre los meses de junio y julio. Como colofón y fin de 
curso, la banda actuará en la 6ª edición de Txikijazz (29/07/2018). 

Inscripciones

• Fechas: hasta el 1 de junio de 2018.
• Dónde:  únicamente escribiendo a jazzaldia@donostia.eus.
• Datos que hay que enviar: nombre, apellidos, edad e instrumento.

Requisitos para inscribirse

• Edad: jóvenes de entre 10 y 14 años. Jóvenes de entre 10 y 18 años para contrabajo, bajo eléctrico
y saxo barítono.

• Conocimientos musicales: buenos conocimientos en los siguientes instrumentos:
1. Batería.
2. Guitarra eléctrica.
3. Bajo.
4. Piano o teclado.
5. Trompeta.
6. Trombón.
7. Saxo.
8. Voz.
9. Contrabajo.
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Audiciones

Todas las personas inscritas deberán realizar las audiciones de acceso a la banda.

• Fechas: 2 de junio (vientos) y 9 de junio (rítmica y voz), 10:00h.
• Lugar: Escuela Municipal de Música y Danza, Plaza Campo de Atotxa, 3. 20012, Donostia San 

Sebastián.
• Quiénes hacen las pruebas: Javier Pérez Rouco (trompetista y profesor de música) e Iban 

Gurrutxaga (músico de jazz y profesor de música).
• Preparación para la prueba: Hay que llevar preparados 2 temas que serán interpretados en la 

audición. Los temas son: Easy Money y Relax Max. Al inscribirse, desde la organización 
facilitaremos estas partituras. Para los que vayan a cantar, además de los temas mencionados se  
pueden elegir cualquier otros dos siempre que sean de soul, jazz o bossa nova.

Ensayos

Una vez la banda esté formada se llevarán a cabo varios ensayos para preparar los temas que luego se 
interpretarán en concierto. Se precisará compromiso y responsabilidad en la asistencia.

• Días de ensayo:  Del 23 al 28 de julio de 10:00h a 14:00h.
• Lugar: Escuela Municipal de Música y Danza, Plaza Campo de Atotxa, 3. 20012 Donostia-San 

Sebastián.
• Requisitos particulares: La participación en la banda requiere de trabajo personal fuera de los 

ensayos. 

El concierto

• Cuándo: 29 julio 2018.
• Lugar: Escenario Txikijazz.
• Hora: Matinal.
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