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CONVOCATORIA BOOMERANG 2023 

PROYECTO PROFESSIONE MUSICISTA – LAB 23 

Segunda edición 

 
La Región de Emilia Romagna, a través de la Consulta degli Emiliano-Romagnoli en el mundo y en la 

presente convocatoria, está especialmente comprometida en la realización de percursos que 

promuevan la adquisición de competencias profesionales y artísticas a realizarse en la Región. 

El proyecto  PROFESSIONE MUSICISTA, promovido por la Asociación Ottovolante, ofrece una 

formación profesional a jóvenes descendientes de Emiliano-Romagnoli que se desempeñan en el 

campo de la música. 

Este itinerario, con una duración de 7 semanas, a  realizarse en Bolonia y en la Región, prevé la 

adquisición de competencias técnicas específicas de producción artística para ampliar las 

perspectivas laborales y al mismo tiempo la posibilidad de relacionarse con la cultura de nuestra 

Región en términos generales y específicamente en el campo musical. 

La participación en el proyecto está ligada al éxito de la selección, como se indica sucesivamente. 

 

 
 



CONVOCATORIA 
 
para 8 descendientes de Emiliano-Romagnoli, residentes en América Latina ;  4  reservados  a  miembros 
de las asociaciones locales ER: 
 
• músicos interesados en aprender más sobre composición y producción 
• cantantes con aspiraciones productivas 
• artistas interesados en composiciones musicales 
• solistas que no tengan la intención de producir de forma independiente; 
• compositores 

 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

• ser descendiente de Emiliano-Romagnoli y tener entre 18 y 35 años, al momento de la selección; 

• estar involucrado en el campo musical o artístico y poder documentar estas condiciones (con un 

currículo detallado de su experiencia de formación y actividad artística como se establece en el punto 

siguiente); 

• estar motivado para participar en una formación completada en el desarrollo de 

herramientas en la producción musical, creación de arte original y a la organización de un evento 

final; 

• tener interés en desarrollar profesionalidad en el campo musical y en emprender/profundizar el 

conocimiento de la lengua italiana con fines profesionales, incluso de manera anticipada y 

online. 

 
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

La solicitud de participación se enviará por correo electrónico entre el 31.12.2022, todo lo 

indicado associazioneottovolante@gmail.com, asunto: "nombre apellido - convocatoria Professione 

musicista – Lab 23" 

La solicitud debe contener: 

• Curriculum vitae con datos personales, datos de contacto, itinerario de estudios y becas   
obtenidas, conocimientos de idiomas, viajes realizados, incluídos viajes de estudios; 
• documentación oficial que certifique la descendencia de Emilia-Romaña o autodeclaración con 
precisas referencias; 
• eventual declaración de pertenencia a la asociación local: 
• declaración expresa de querer participar en el proyecto tal como se describe; 
• Currículum artístico incluyendo portafolio y/o documentación de la propia actividad a través de 

archivos multimedia (audio, video, enlace web, fotos, etc.); 
• carta motivacional. 

Toda la documentación multimedial (audio, foto, video, etc.) se enviará a través de link, 
Google Drive o Dropbox. 



SELECCIÓN 

Una primera selección será efectuada sobre la base del C.V, la documentación artística y la carta de 
motivación presentada en los plazos establecidos. 
Todos los candidatos admitidos a la selección final serán notificados del resultado por correo 
electrónico. 
La selección final se realizará a través de una entrevista remota antes del 15 de enero de 2023, en los 
horarios acordados. 
La admisión se comunicará en los días siguientes, en todo caso dentro del mes de enero. 
La selección se hará por juicio incuestionable de la Comisión de expertos especialmente nombrada. 

 
 
PERIODO Y CONDICIONES  

El proyecto tendrá lugar en el período del 20 de abril al 10 de julio de 2023 ,en una fecha definida en 
función de la disponibilidad de vuelos.  

 

La Asociación Ottovolante es responsable de: 

85% de la tarifa de viaje (vuelo aéreo con regreso a Bolonia); cobertura del seguro, gastos de 

estadía (alimentación y alojamiento) en Bolonia; 

Las actividades de formación previstas en los campos profesional, cultural-linguistica  propuestas 

por la Asociación Ottovolante;  . 

 
Es responsabilidad de los participantes: 

Una tarifa de 350,00 euros que incluye el 15% del costo del vuelo y el resto como contribución a los 

costos generales del proyecto. 

A los participantes seleccionados se les pedirá que firmen una declaración en la que aseguren su 

compromiso de participar en el proyecto y realizar la contribución esperada. 

La contribución se abonará en la cuenta de la asociación en el momento de la aceptación de las 

fechas de vuelo. 

 
Contácto:  
associazioneottovolante@gmail.com 
Giuliana Balboni  +39 338 4455145 (whatsapp) 

 


