


 
 

ORGANIZA 

La Dirección General de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha en 

colaboración con la Viceconsejería de Cultura y la Biblioteca de Castilla-La 

Mancha.  

 

DESCRIPCIÓN 

Dentro del I Encuentro de Canción de Autor se llevará a cabo un Taller con 
jóvenes músicos o cantantes,  procedentes de las diferentes Comunidades 
Autónomas. 

La tónica del Taller va a ser la relación entre música y escritura.  

Las actividades tendrán lugar en el albergue juvenil “Castillo de San Servando” 

y en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. También se aprovecharán las 

posibilidades culturales que ofrece  la ciudad de Toledo, para ampliar los 

aspectos formativos de los participantes. 

El albergue facilitará todos los servicios necesarios, desde la comida del primer 

día hasta el desayuno del último: alojamiento en habitaciones dobles o 

cuádruples con baño, alimentación, así como sus instalaciones (salón de 

actos, salas de reuniones, salas de estar, cafetería e instalaciones deportivas). 

La participación en el Encuentro es totalmente gratuita, debiendo los 

participantes asumir los gastos correspondientes al desplazamiento de 

incorporación y regreso. 

 

PARTICIPANTES 

16 jóvenes de 18 a 35 años  procedentes de Castilla-La Mancha y de otras 

Comunidades Autónomas, que tengan conocimientos básicos de música y 

guitarra y estén en posesión del carné de alberguista (joven o adulto) en vigor. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Albergue Juvenil San Servando y Biblioteca de Castilla-La Mancha. Toledo.  

 

FECHAS  

Del 25 de marzo al 2 de abril de 2017. 



 
 

CONTENIDO DEL TALLER 
 

Los participantes realizarán las siguientes actividades: 

 

 

 Talleres 

Las mañanas estarán dedicadas a los talleres, en los cuales se trabajará la 
Creación literaria y canción (relación y diferencias entre ambas), la 
Composición de un tema el cual será interpretado por los participantes el 
último día, la Improvisación y la Música Inti (de intimidad, y en contraposición a 
la música Indie, música comercial).  

Estarán desarrollados por Javier Batanero,  Andrés Sudón y Manu Clavijo. 

 

Charlas y mesas redondas 

Canción de autor y folklore. 
La canción de autor, la poesía y el arte. 
La canción de autor y la sociedad 

 

Conciertos 

SÁBADO 25 |  Javier Batanero + Barrioandante (Luis Farnox y Angel Petisme) 

DOMINGO 26 | Pablo Guerrero + Suburbano (Luis Mendo y Bernardo Fuster) 

MARTES 28 | María José Hernández + Javier Bergia y Begoña Olavide  

MIÉRCOLES 29 | Carlos Ávila + Luis Pastor, con Lourdes Guerra 

JUEVES 30 | Andrés Sudón, Marta Plumilla, Manu Clavijo, Juan Fernández 

Fernández 

VIERNES 31 | Acto-Concierto, 50 años de Canción del Pueblo 

Elisa Serna + Adolfo Celdrán + Matías Ávalos y Luis Felipe Barrio + José María 

Alfaya. Con Antonio Gómez  

SÁBADO 1 | Javier Maroto y Pedro Pastor 

 

 



 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Hasta el 17 de marzo de 2017.  

 

DOCUMENTACIÓN:   

Fotocopias del D.N.I. y  del carnet de alberguista individual. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

La selección de los participantes en el Taller se llevará a cabo por una 

comisión que estará constituida por representantes de la Dirección General de 

Juventud y Deportes y de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que tendrá en 

cuenta los siguientes criterios: 

1.- Titulaciones: Máximo 25 puntos  

2.- Concursos, premios, becas: Máximo 25 puntos       

3.- Experiencia: Máximo 25 puntos 

4.- Cursos de formación: Máximo 15 puntos    

5.- Propuesta favorable del Departamento responsable de Juventud de la 

Comunidad Autónoma de procedencia de los solicitantes, por los premios 

o menciones obtenidos en actividades organizadas por el citado 

organismo: máximo de 10 puntos. 

Para la evaluación de los criterios valorativos se tendrán en cuenta los datos 

que figuren en la solicitud, siempre que estén relacionados con las 

modalidades de la convocatoria. La Administración podrá requerir cualquier 

documento acreditativo de los datos reflejados en la misma.  

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

La Organización de la actividad facilitará la correspondiente certificación de 

asistencia.  

Los participantes podrán ser fotografiados o grabados, para promocionar el 

evento si no muestran su disconformidad expresa por escrito. 

 

  



 
 

INFORMACIÓN Y  LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES 

Bulevar Río Alberche s/n 45007-TOLEDO 

Correo electrónico: juventud@jccm.es  

                                                         Tfno: 925 330 109 

 

 

BIBLIOTECA DE CASTILLA-LA MANCHA 

Cuesta de Carlos V, s/n. 45001-TOLEDO 

Correo electrónico: aculturales.bclm@jccm.es 

Tfno: 925 284990 

 

 

SECCIONES DE JUVENTUD DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES 
                   DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 

 

ALBACETE | C/ Avenida de la Estación, 2. 02071-Albacete 

Tfno: 967 198522 

CIUDAD REAL | C/ Alarcos 21 13071- Ciudad Real 

Tfno: 926 276226-926 374771 

CUENCA | Glorieta González Palencia, 2, 2º planta . 16071- Cuenca 

Tfno: 969 246752 - 177087 

GUADALAJARA | C/ Juan Bautista Topete 1 y 3. 19071-Guadalajara 

Tfno: 949888872 y 949888870 

TOLEDO | Avenida de Europa, 26. 45071- Toledo 

Tfno: 925 330204-925 330205 

 

 

DEPARTAMENTOS DE JUVENTUD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
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I ENCUENTRO DE CANCIÓN DE AUTOR 

 
SOLICITUD 

Fecha límite | 17 de marzo de 2017 
 
 
1. DATOS PERSONALES 
 
Nombre: __________________________________________ DNI: ________________ 

Apellidos: ______________________________________________________________ 

Fecha Nacimiento: _______________________________Sexo:__________________ 

Dirección postal: ________________________________________________________ 

Localidad: ____________________________CP: ____________  Provincia: ________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________ 

Teléfono fijo: ______________________ Teléfono móvil: ______________________ 

Contacto en caso de urgencia (Nombre y apellidos, teléfono y relación con 

el/la participante): _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
2.- CURRICULUM 
 
Titulaciones: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Concursos, premios, becas 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 
 

Cursos de formación: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
Experiencia: 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Propuesta favorable del Departamento responsable de Juventud de la Comunidad 
Autónoma de procedencia del solicitante, por su participación en actividades 
artísticas organizadas por el citado organismo 
(Reflejar denominación del Departamento, actividad y modalidad artística y año) 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
 
Autorizo a la Dirección General de Juventud y Deportes para: 
- ser fotografiado/a o grabado/a con objeto de promocionar el evento. 
- utilizar mis datos para recibir información relacionada con la actividad.  
 
Asimismo declaro que son ciertos los datos reflejados en la presente solicitud y que 
dispongo de los documentos que justifican la veracidad de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha y firma:____________________________________________________________________ 
(La solicitud se puede enviar por correo electrónico o fax siempre que esté firmada) 
 


