Comunicado de Prensa
Calvià, 10 de mayo de 2018

ARRANCA MUSICALVIÀ 2018
El Festival de Música Joven de Calvià contará este año con dos conciertos de
diferentes estilos
La tercera edición de Musicalvià arranca de nuevo en Calvià con el objetivo de dar la
oportunidad de que los jóvenes músicos locales y de las Illes Balears en general muestren
su talento. Para ello, el Ajuntament de Calvià organiza por tercer año consecutivo el
festival de música dirigido a solistas de entre 12 y 30 años y a grupos de los que el 50%
de sus componentes se sitúe entre estas edades.
Podrán participar en el Festival solistas, Dj y grupos musicales de jóvenes de las Illes
Balears, interpretando temas inéditos o versiones no registradas en entidades de gestión
de derechos, salvo aquellas que sean de licencia libre o dominio público. Las personas
participantes deberán cumplir el requisito de no tener contrato en vigor con ninguna
discográfica.
La primera fase de selección del concurso de bandas y solistas se realizará a través de
vídeoclips y actuaciones grabadas en vídeo que se colgarán en plataformas online del
Servicio de Juventud para votación popular, y habrá una segunda fase de selección con
un jurado cualificado. Los participantes locales podrán grabar su actuación en la sala de
grabación del equipamiento juvenil Es Generador.
Los grupos o solistas ganadores seleccionados por el jurado tendrán la oportunidad de
actuar como invitados en unos de los dos conciertos programados con músicos del ámbito
nacional, que se darán a conocer en los próximos días. Esta es una novedad de este año:
la primera jornada, el 29 de junio, se dedicará a la música Rap, y el segundo día, el 30 de
junio, al estilo Rock.
Las personas interesadas en participar ya pueden inscribirse. Las bases del concurso se
pueden consultar en www.calvia.com/juventud
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