El Sonido del Corazón

El Primer Festival Mundial de
Canción para Ciegos
Cracovia 2013

En cumplimento con el programa Lions Club
International Foundation Sight First los clubes
Lions de Cracovia inauguran el Festival
Mundial de Canción para Ciegos “Sounds
from the Heart”. Es nuestra manera de
promover el conocimiento de las necesidades y
las dificultades de las personas con problemas
de visión.

El concurso está destinado a cantantes con la
discapacidad visual – ciegos y deficientes
visuales, que no son músicos profesionales.
Creemos que, gracias al concurso, se podrán
descubir talentos que luego comenzarán sus
carreras profesionales.

El Festival tendrá lugar en Cracovia – la ciudad
destacada por la Comisión Europea en el final
del concurso Access City Award 2011 por las
iniciativas para facilitarles la vida a los
discapacitados. Entre las cuales hay que
destacar una ruta turística única para las
personas ciegas, que, gracias a maquetas
tridimensionales, mapas y la tecnología GPS
les proporciona la posibilidad de conocer el
patrimonio cultural de Cracovia.

Más información:
www.lionsfestival.jordan.pl

Forma parte del proyecto:

♪

con la ayuda de una organización local
para ciegas o de una escuela de
música busca personas con talento
vocal en tu alrededor

♪

con la ayuda de expertos elige el mejor
candidato
ayuda al candidato en rellenar la aplicación
pídeles a un compositor de letras a escribir
una canción y a un compositor de música a
componer una música original para tu
candidato
ayuda a tu candidato a grabar una canción
de éxito en un estudio profesional
en nombre de tu club Lions rellena el
folmulario que se encuentra en la página
www.festival.jordan.pl
de acuerdo con las regulaciones, presenta
un DVD con la grabación de la canción
hasta el 31 de mayo 2013 a más tardar.

♪
♪

♪
♪
♪

Un jurado internacional evaluará todas las
canciones y elegirá las mejores para la final.
Los cantantes cantarán en directo para el
público del Festival.
El jurado profesional elegirá a los ganadores y
el público elegirá a sus favoritos que recibirán
un premio especial del público.
Haz un esfuerzo, para que tu candidato sea
el mejor y para que obtenga la posibilidad
de la promoción internacional. Asimismo,
será de gran satisfacción para tu Lions
Club!

Lugar del Festival:
Cracovia, Polonia
Fecha:
Noviembre 2013
Primer y segundo día – conciertos del
concurso
Tercer día – concierto final de los ganadores
(las fechas exactas se anunciarán más adelante)

Organizadores:
LC Kraków Stare Miasto
LC Kraków Bona Sforza
LC Kraków Śródmieście
LC Kraków Stańczyk
Region 121 Poland
Contacto con la Oficina del Festival:
festival2013@jordan.pl
tel. +48 12 421 53 13
tel. +44 2035149969

www.lionsfestival.jordan.pl

