MÚSICA MODERNA EN LA UMU
Desde el Aula de Música (dependiente del
Servicio de Cultura) se os ofrece la posibilidad
de participar en diferentes actos que se
organicen en la Universidad (eventos culturales,
fiestas de estudiantes, etc.) a través de
formaciones de música moderna (pop, rock,
versiones de diferentes épocas, indie, hip-hop,
jazz, musical...). Para ello, invitamos a todos los
que queráis formar parte de esta iniciativa a
que remitáis al Servicio de Cultura
(cultura@um.es), un correo indicando en qué
apartado os interesaría participar, adjuntando,
en su caso, la documentación requerida.
El plazo finaliza el 15 de febrero de 2019.

manera de unir grupos de alumnos que,
contando con un bagaje musical demostrado,
sean capaces de montar un repertorio (por
ejemplo: un grupo de versiones con música de
los 80, los 90, etc.) en un tiempo razonable.

Los apartados son los siguientes:
1º). Grupo propio:
Si tenéis algún grupo propio y repertorio ya
montado para poder actuar a partir de finales
de enero, debéis enviar una maqueta con una o
dos canciones. Seríais la "cara musical
moderna" de la Universidad en determinados
eventos, por lo que habría que ofrecer una
calidad musical acreditada.

El Servicio de Cultura, asesorado por los
responsables del Aula de Música, está
estudiando la posibilidad de ofrecer, a aquellos
grupos que demuestren un nivel aceptable y
una implicación en diferentes actos musicales,
poder grabar una maqueta profesional en un
estudio de reconocido prestigio de la región. Se
están valorando otras opciones que se irán
comunicando a su debido tiempo.
Animaros a todos los que queráis formar parte
de esta aventura musical, pues para la primera
semana de febrero está prevista la primera
actuación.

2º). Participar en un grupo musical:
Si sois músicos, aunque no tengáis grupo, y os
gustaría formar un grupo en la universidad para
participar en eventos concretos, con algún
estilo de música en particular. Se buscaría una

3º) Técnico de sonido:
Si tenéis conocimientos técnicos para sonorizar
un evento musical, con una formación estándar
(2 guitarras, bajo, batería, teclados, voz), debéis
enviar un texto breve en el que se expongan
vuestros
conocimientos
técnicos
en
sonorización: grupos que habéis sonorizado,
plantillas instrumentales, equipamiento, etc.
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