
Be-Bop BARAJAS
Muestra de grupos y solistas del distrito de Barajas

Con el objetivo de promover y potenciar la músi-
ca del distrito de Barajas, la Mesa de Cultura y Ju-
ventud de los Foros Locales de Barajas organiza la
presente muestra de grupos y solistas del distrito

Se valorará la calidad musical y la excelencia en la
ejecución, la creación artística, la originalidad y la
puesta en escena.

Podrán presentarse todos los grupos musicales en
los que alguno de sus miembros sea residente del
distrito de Barajas y que carezcan de contrato dis-
cográfico. Los solistas que se presenten deben ser
residentes en el distrito.

Para inscribirse los participantes deberán enviar
un correo electrónico del 20 de Mayo al 14 de Ju-
nio a participbarajas@madrid.es* incluyendo la
siguiente información

- Nombre del grupo, o solista, y breve reseña del
mismo
- Fotografía en alta resolución del grupo
- Documento escaneado (DNI, p.e.) acreditativo de
que, al menos, un componente del grupo reside en
el distrito de Barajas
- Al menos 3 canciones para su valoración. Es
preferible utilizar enlaces de descarga (wetransfer,
p.e.) o al lugar web donde se hallen alojadas (you-
tube, p.e.)

La audición del material musical recibido se reali-
zará entre los días 17 y el 21 de Junio por un jura-
do formado por los miembros de la Mesa de
Cultura y Juventud del Foro Local de Barajas, que
realizará una preselección de un máximo de 10
grupos musicales

Los grupos preseleccionados accederán a una fase
de votación pública que se realizará a través de la
página decide.madrid.es desde el 1 hasta el 21 de
Julio, por la que se elegirán los 4 grupos finalistas
que actuarán en las Fiestas de Barajas.

La actuación en las Fiestas de Barajas estará
abierta al público y los grupos finalistas actuarán
en "Be-Bop BARAJAS", dentro del programa de
Fiestas de Barajas 2019.

Se pondrá a disposición de los finalistas selecciona-
dos una pantalla LED y el backline compuesto por
los siguientes elementos:

- 1 batería de alta gama con complementos,
- 2 amplificadores de guitarra,
- 1 amplificador para el bajo,
- 1 soporte para teclados.

*Los datos proporcionados serán tratados con confidencialiadad y se
incorporarán a un fichero propiedad de la Consejería Técnica de la JMD
Barajas (Pz. Mercurio, 1), procediendo a su destrucción una vez finalice la
actividad publicitada




