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¿En Qué Consiste?
Aula / Espacio de trabajo

Audiotalaia Summer Camp es un taller,
una residencia, un curso y una experiencia creativa colectiva. El Summer
Camp consiste en reunir varias mentes
creativas e inquietas bajo un mismo
techo para aprender, compartir y desarrollar propuestas alrededor de la
creación sonora y digital con un marcado acento experimental.

Morera de Montsant

¿Dónde?
El Audiotalaia Summer Camp tendrá lugar
en las instalaciones de ADDEND, un espacio híbrido de creación y convivencia en el
entorno rural. ADDEND se encuentra en
La Morera del Montsant a más de 700m
sobre el nivel del mar en plena comarca
del Priorat, a 1 hora y media de Barcelona.

Entorno Rural

¿Cuando?

La primera edición de Audiotalaia
Summer Camp se celebrará del
sábado 16 de Julio hasta el domingo
24 de Julio. Los participantes residirán en ADDEND 9 jornadas y 8
noches.

¿A quién va dirigido?
Este curso, estancia o residencia está
enfocado a personas jóvenes y creativas
vinculadas o no al mundo de lo sonoro y
la música. Buscamos estudiantes de
Bellas Artes, de Comunicación Audiovisual, de conservatorio, diseñadores,
cineastas, fotógrafos, músicos electrónicos, entre un largo etcétera. Pero
sobretodo buscamos personas que quieran integrar el sonido en su proceso
creativo personal.

El Priorat, Tarragona.

Zona Común / Estancias

¿Qui ho organitza?
Audiotalaia Summer Camp és
una iniciativa d'ADDEND i
Audiotalaia, capitanejada pel
músic, productor i artista
sonor Edu Comelles, que
dirigirà la trobada i tota
l'activitat formativa d'aquesta
trobada pluridisciplinària de
creació sonora i digital.

¿Como se desarrollará?
Dormitorio Común

At Summer Camp es un encuentro creativo en el
que el sonido, la tecnología y el paisaje se conjugan en diversos procesos creativos a lo largo de
9 días. La estancia se dividirá en tres etapas.
Una primera formativa y teórica sobre sonido y
creatividad, una segunda fase de actividades
prácticas y una tercera fase de desarrollo de
proyectos site-specific. Todas las actividades se
realizarán de forma colectiva en las instalaciones de ADD_END.

Dormitorios / Literas

¿En qué consiste la convivencia?
ADDEND es un espacio de convivencia, los participantes en este encuentro convivirán en 4 habitaciones con 16 literas y espacios comunes. Las
tareas creativas y experimentales se combinarán
con distintas rutinas diarias en las que el grupo
funcionará como un equipo de trabajo. Esta estancia es un proceso de inmersión y trabajo intensivo; una semana para trabajar, aprender y compartir en colectivo.

Terraza Común

¿Que coste tiene?
El coste total de la estancia es de
250€ que incluyen el alojamiento por
8 noches en ADDEND y la manutención durante 9 jornadas.

Cocina

¿Como me inscribo?
Solo tienes que mandar correo electrónico a audiotalaia@gmail.com con
una breve carta de motivación y un
enlace o enlaces a trabajos personales
si los hay. Una vez seleccionado se
abonará la cantidad indicada y se formalizará la inscripción.

AUDIOTALAIA SUMMER CAMP
ENCUENTROS DE CREATIVIDAD SONORA Y DIGITAL
Estas jornadas se plantean como un curso o residencia de verano en
el corazón del Priorat, rodeados de un entorno natural y un paisaje
rural único. A lo largo de 10 días los participantes convivirán, trabajarán y se adentrarán en el mundo del arte y el paisaje sonoro a
través de un proceso didáctico, colaborativo y de intercambio creativo alrededor de la escucha, el sonido y la tecnología.
El objetivo de este taller es generar un interés hacia la escucha de
nuestro entorno sonoro y sobretodo, sirve como introducción al
paisaje sonoro y las posibilidades musicales, compositivas, narrativas y documentales del la fonografía y las grabaciones de campo. El
curso se dividirá en encuentros teóricos en los que presentar,
debatir y exponer las bases conceptuales y los referentes en esta
disciplina; y sesiones prácticas en el entorno. Se realizarán derivas,
campañas de grabaciones y todo tipo de actividades prácticas en el
entorno del Priorat, siempre enfocadas a la escucha y grabación de
paisajes sonoros. Así mismo se trabajará en sesiones prácticas la
difusión de paisajes sonoros a través de un sistema de altavoces
multifocal.
Estas jornadas incluyen también, de forma opcional, un taller de
construcción de micrófonos binaurales (omnidireccionales) y micrófonos de contacto.

El taller ofrecerá las herramientas básicas de montaje y ensamblaje
de un kit de micrófonos y una sesión de aprendizaje y uso de las herramientas creadas en el taller.
La estancia se complementa con el desarrollo de una o varias instalaciones sonoras o performances "site-specific" a desarrollar por
los participantes en las jornadas. Todas estas actividades creativas
se realizarán en colaboración con la organización, el director de las
jornadas y los miembros del grupo de trabajo. Todos ellos deberán
consensuar a lo largo de la estancia la formalización de las instalaciones y su presentación pública al culminar el evento.
Finalmente, estas jornadas proponen una oportunidad única de
sumergirse en el mundo de las grabaciones de campo, el paisaje
sonoro y el arte sonoro en un entorno natural privilegiado. El período
de residencia -taller permitirá a los participantes ahondar en su
propia práctica artística y enriquecerla con todo lo que el sonido, la
escucha y su difusión ofrecen a todos los niveles.
Todas las actividades teóricas y prácticas estarán dirigidas por el
artista sonoro y músico Edu Comelles. La tutorización del proceso de
trabajo se realizará en colaboración con Edu Comelles y la organización de ADDEND.

PROGRAMA

CONVIVENCIA

Las jornadas se dividen en tres etapas diferenciadas. Al inicio de la
residencia o curso, se sucederán las sesiones teóricas y prácticas
destinadas a establecer la base los puntales básicos de esta práctica
artística y documental. En esta primera etapa se realizarán los talleres de escucha atenta, construcción de microfonía y marco teórico.

Estas jornadas se desarrollarán de forma intensiva y en convivencia
en las instalaciones de ADDEND en el pueblo de La Morera de
Montsant. Este espacio cuenta con 15 camas en 4 dormitorios compartidos, espacios comunes, aulas de trabajo, cocina y baños.

En la segunda etapa, y una vez organizados los participantes se procederá al desarrollo de los distintos proyectos o propuestas colectivas y/o individuales que conformarán las presentaciones finales. A lo
largo de este proceso se definirá el carácter de los trabajos a presentar ya sean instalaciones, performances, acciones en el entorno.
Todas esas acciones o proyectos estarán íntimamente relacionadas
con el entorno.
En la etapa final de las Jornadas se formalizarán las propuestas de
cada participante o grupo de participantes y se diseñará un recorrido
o programa para su visita pública, ofreciendo a los vecinos de la zona
y el Priorat la posibilidad de disfrutar del resultado de un proceso
creativo alrededor del paisaje sonoro del Priorat.

La participación en las jornadas incluye la aceptación por parte de
los participantes de colaborar a diario con las tareas básicas de
cocina, limpieza y organización. Ello implica que se creará un organigrama de trabajos a repartir entre todos los participantes y requiere
del compromiso de todos los presentes.
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Estas jornadas están abiertas a todas las personas, de todas las
edades, interesadas por el sonido, el arte y el paisaje sonoro y sus
posibilidades creativas, independientemente de su bagaje o conocimientos previos. En particular se anima especialmente a participar
a estudiantes de Bellas Artes, Arte Sonoro, Música, Comunicación
Audiovisual, Cine, Radio, Fotografía, Vídeo, Performance, Diseño de
Sonido, etc... Se tendrá en especial consideración la participación a
personas vinculadas al mundo de la etnografía, la antropología o la
geografía así como a arquitectos o estudiantes de arquitectura
vinculados a prácticas con el paisaje.

IMPARTE: EDU COMELLES
Edu Comelles es creador sonoro, músico y gestor cultural. Actualmente se encuentra involucrado en diversos proyectos, individuales
y colectivos, que entran en relación directa con la creación sonora
contemporánea, el paisaje sonoro o la música experimental.

Desde el año 2007 dirige Audiotalaia una plataforma digital o netlabel
dedicada a la edición, producción y difusión de música experimental
y arte sonoro bajo licencias Creative Commons.

Sus obras han sido expuestas en centros de arte como LABoral de
Gijón, Espai Rambleta, Lo Pati, CCCB, Caixaforum o Arts Santa
Mónica en Barcelona, su ciudad natal. Sus composiciones han
sonado alrededor del mundo en certámenes como Ars Electrónica
en Áustria, el Festival Tsonami en Chile o en el MAMM en Medellín
Colombia entre muchos otros.

En Valencia, la ciudad en la que reside, ha sido el director artístico
durante 4 años de los ciclos de conciertos Off_Herzios programando
una sesentena de conciertos en diversos espacios y salas de arte de
Valencia. Actualmente es el comisario al cargo de la programación
de Arte Sonoro del EACC (Espai d'Art Contemporani de Castelló) y
sirve como comisario independiente en el veterano festival Ensems
de Música Contemporánea.

Comelles ha publicado una veintena de trabajos discográficos entre
proyectos en solitario y junto a varias formaciones, en sellos como
Spa.RK, Fluid Audio, Impulsive Habitat, Surrism, Mandorla... En solitario o junto a colaboraciones, ha actuado en el Museo Reina Sofía de
Madrid, el MUAC de Mexico DF, en Sónar 2013 con Cello + Laptop
(proyecto que comparte con la chelista Sara Galán), en el Festival
Fase en Berlin, o en el festival catalán Eufónic.

En la vertiente académica, Comelles es Doctor en Bellas Artes,
Master en Diseño de Sonido por la Universidad de Edimburgo y
Master en Artes Visuales y Multimedia por la Politécnica de Valencia.
A su vez, junto a Fernando Ortuño y en la Escuela de Superior de
Diseño de Valencia desarrolla un proyecto de investigación que
plantea modelos expositivos para el arte sonoro y las músicas experimentales.
+ info: www.educomelles.com

COSTE:

PLAZAS:

Cada participante seleccionado abonará la cantidad de 250€ en concepto de estancia (8 noches) y manutención (9 días). Este precio
incluye la manutención, alojamiento por 10 días y el transporte desde
la Ciudad de Tarragona hasta La Morera de Montsant, así como los
traslados que se requieran en función de las actividades durante las
jornadas.

Este taller tiene un cupo máximo de 15 plazas con posibilidad de
ampliación.

Cada participante, independientemente de su procedencia de origen
deberá llegar hasta La Morera de Montsant o Cornudella de
Montsant por sus propios medios. Una vez en Tarragona, la organización facilitará el transporte de todos los miembros a ADDEND una
vez concretado el grupo

LUGAR:

FECHAS:
Del 16 al 24 de Julio de 2016

ADDEND / La Morera del Montsant. Comarca del Priorat. Tarragona.
España.
+ INFO:

Curso reconocido por el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, como actividad de formación permanente. (maestros de infantil y primaria y profesores de secundaria).

addend.comissariat.cat
www.audiotalaia.net

INSCRIPCIONES.

_

Los interesados en participar deberán escribir un correo electrónico
a audiotalaia@gmail.com con una breve carta de motivación y un
enlace o enlaces a trabajos personales si los hay. Una vez seleccionados e inscritos, la organización informará de demás detalles y preparativos previos a la estancia.

Barcelona
Madrid
Lisboa
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