Vive tu nueva
Experiencia

Programa SOP/Music Talent
Sound of People, lanza SOP Music Talent para que vosotros, los jóvenes apasionados por la música,
tengáis la oportunidad de estar un paso más cerca de cumplir uno de vuestros sueños. SOP Music
Talent te permitirá desarrollar muchas de las facetas que nos forman como personas mientras disfrutas de tu mayor pasión. No es solo un proyecto donde crecer a nivel creativo y musical, sino también un proyecto donde hacerlo personal y socialmente. Donde aprender ideas, principios y valores
que serán fundamentales para tu desarrollo.
¿Qué ofrece SOP/Music Talent?
• Ser evaluado por un jurado de expertos que sabrán ver tu talento y potenciarlo.
• Compartir con otros jóvenes tu pasión por la música.
• Conocer a gente con tus mismos intereses.
• Dar a conocer tu música durante la fase de concurso
• Formar parte del Cartel de SOP MUSIC FEST en Benicasim.
• Ganar un curso intensivo (1 mes) en Escuela Jana valorado en 1.300€ en Madrid. (Pendiente de
confirmar la convocatoria del taller por ajustes de fechas lectivas debidas a la pandemia).
• La posibilidad de participar en la nueva edición de La Voz. (Posibilidad en trámite).
Metodología del programa:
1. Inscripción y presentación de videos: del 1 de abril al 23 de junio.
2. Una vez cerrada la fase de participación, elección de los 25 clasificados que optarán a participar
en las votaciones para ganar el certamen (del 6 al 17 de julio). Todos ellos recibirán 2 invitaciones
para el SOP MUSIC FEST.
3. Actuación en redes sociales durante la fase de concurso (junio y julio).
4. El jurado SOP y las votaciones de los #soppers elegirá a los 5 finalistas que pasarán a la gran final
(del 20 al 24 de julio).
5. Para el ganador del concurso, actuación en directo en el SOP MUSIC FEST el 5 de septiembre.
6. Para los otros 4 finalistas, actuar como teloneros del SOP MUSIC FEST el día 4 de septiembre,
optando a ser seleccionados para la final del “SOP Music Talent”.
¿A quién va dirigido?
A vosotros, jóvenes de entre 17 y 28 años, apasionados por el mundo de la música que buscáis formaros para poder llegar a dedicaros profesionalmente a él.
Si eres inquieto, creativo, impulsivo, apasionado y comprometido, este es el programa perfecto para
ti. Comparte con el mundo tu música y tu talento. Destaca con la música que te hace ser como eres.
Durante las SOP MUSIC XPERIENCES en Benicasim tendrás la oportunidad de participar en los talleres especializados SOP MUSIC WORKSHOPS.
Duración y fechas:
El programa comienza con la fase de inscripción el 1 de abril y finalizará el 23 de junio la fase de proponer tu música. Durante el mes de julio se elegirán los 25 seleccionados que pasarán a la semifinal.
En agosto se comunicará el ganador del concurso a través de la web y redes sociales SOP.
soundofpeople.com

