
 
 
 

CONVOCATORIA BOOMERANG 2019-2020 
 

Assemblea Legislativa – Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo 
 
 

 “Professione musicista” 

 

PROYECTO DE LA Associazione Ottovolante de Bologna en colaboración con:  

RETE DI PROFESSIONISTI E TECNICI DELL’EMILIA ROMAGNA – PROTER (ARGENTINA) 

FEDERAZIONE ARGENTINA D’ENTITA’ DELL’EMILIA ROMAGNA – FAER (ARGENTINA) 

ASSOCIAZIONE NUEVAS GENERACIONES TERRA (ARGENTINA) 

ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA DELLA PROVINCIA DEL CHACO (ARGENTINA) 

ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLI EMIGRATI IN URUGUAY – AEREU (URUGUAY) 

ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA DI ANGOL (CILE) 

ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA DI TRAIGUEN (CILE) 

ASSOCIAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA DELL’ARUCANIA (CILE) 

ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA DI VICTORIA (CILE) 

JAM SRL (FORLÌ) 

ASSOCIAZIONE DOCUMENTARISTI EMILIA ROMAGNA – DER (BOLOGNA) 

ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE POLO INTERETNICO – AIPI (BOLOGNA) 

ASSOCIAZIONE LABORATORIO155 (BOLOGNA) 

SCUOLA POPOLARE DI MUSICA IVAN ILLICH (BOLOGNA) 

 

El proyecto tiene la finalidad de ofrecer un curso formativo de profesionalización a jóvenes 

descendientes de la región Emilia Romagna que trabajan en el ámbito musical. El curso 

prevé la adquisición de competencias técnicas especificas en la producción artística que 

puedan ampliar la perspectiva de trabajo. 

La participación en el proyecto "Professione musicista" está supeditada a la superación de 

la selección. 

 



SELECCIÓN: 

8 jóvenes descendientes de la región Emilia Romagna, residentes en America Latina 

• músicos interesados en profundizar sobre la composición y la producción; 
• cantantes con aspiración en la producción; 
• artistas visuales interesados en la composición musical; 
• solistas con aspiraciones en producir de modo independiente;  
• compositores 

El curso formativo tiene la duración de 7 semanas y se realizará en Bologna y en la región 
Emilia Romagna  

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
▪ ser descendientes de nativos en Emilia-Romagna de edad entre 18 y 35 años; 

▪ que se dedican a la música o a otras artes (que incluyen la música en sus intereses) y ser capaz 

de documentar esta condición (con curriculum de sus experiencias de formación y de sus propias 

actividades artísticas conforme a lo dispuesto por el párrafo sucesivo); 

▪ estar motivados para participar en un recorrido formativo que tiene como finalidades: desarrollar 

competencias en la producción musical, crear obras artísticas originales y organizar un evento final 

con el material generado; 

▪ tener interés en el desarrollo profesional en el campo musical y profundizar el conocimiento de la 

lengua italiana para fines profesionales. 

 

MODALIDAD PARA LA PRESENTACIÓN 

 
Convocatoria abierta hasta el 29 ENERO 2019.  

La solicitud debe ser enviada por correo a: info@associazioneottovolante.com 

con asunto  “nombre apellido – convocatoria Professione musicista” 

 
La solicitud debe incluir: 

● Curriculum vitae que contenga datos personales, información de contacto, formación, 

conocimiento de idiomas, incluyendo viajes de estudios realizados. 

● La documentación oficial que indica la descendencia de Emilia-Romagna o autodeclaración 

con referencias específicas. 

● Declaración de voluntad de poder participar en el proyecto. 



● Currículum artístico incluyendo porfolio y/o documentación de la actividad artística personal 

a través de archivos multimedia (audio, video, link web, foto, etc.). 

● Carta de motivación. 

Toda la documentación deberá ser enviada a través de Google Drive o Dropbox. 

 

FUNCIONAMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Una primera selección se basa en el curriculum, los documentos artísticos y carta motivacional 

presentadas dentro del plazo. 

Se le notificará de los resultados a todos los candidatos admitidos para la selección final por 

correo electrónico. 

La selección final se hará a través de una conversación por Skype el 2 y el 3 de febrero, en 
los tiempos acordados. 

La selección será a discreción de las comisiones especialmente designadas. 

 

LA ESTANCIA EN ITALIA 

 
Será realizada entre mayo y julio 2020. 

Las fechas serán anunciadas luego de la selección y podrían variar de acuerdo a la disponibilidad 

de vuelos. 

Se pedirá a los participantes seleccionados firmar una declaración en la que aseguran su 

compromiso de participar en el proyecto y responsabilidad de pago de la contribución esperada. 

 
CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA MOBILIDAD 

 
 Están a cargo total de la Asociación Ottovolante: 

● Gastos de viaje (vuelos a Bolonia A/R) 

● Gastos de estancia (alojamiento y comida) en Bolonia 

● Actividades formativas previstas en el ámbito profesional, cultural, así como de conocimiento 

de la región Emilia Romagna 

● La cobertura del seguro 

 

A cargo de los participantes: 

●  una cuota de 350 euros como contribución a los gastos generales que se pagará en el 

momento de la aceptación de la fecha de vuelo.  

Por mas información contactar a: info@associazioneottovolante.com 


