
BECAS TALENTO  

EA CENTRO ARTÍSTICO MUSICAL 
 

EA Centro Artístico Musical convoca un concurso para pianistas, 

cantantes y compositores que aspiren a cursar estudios en nuestro 

centro.  

Este concurso valora el mérito artístico y capacidad del alumno para 

poder desempeñar su talento como pianista, cantante o compositor 

independientemente de su condición económica. 

BASES 

· El equipo directivo de EA Centro Artístico Musical ha establecido tres 

premios que representan cada uno el 50% del coste del año académico de 

las especialidades de PIANO 60, CANTO 60 y ARTIST MUSIC PLAN. 

· Dichos premios pueden quedar desiertos en caso que no se llegue al nivel 

exigido.  

· El equipo directivo de EA Centro Artístico Musical designará un tribunal 

que estará formado por miembros del staff que incluirán al director artístico 

y profesores de cada especialidad.  

· La decisión sobre la asignación de los premios es irrevocable y será 

publicada en la página Web de EA Centro Artístico Musical 

(www.eaeduca.com/becastalento).  

· Los ganadores del concurso, además de beneficiarse de la ayuda 

económica, serán presentados como representantes de EA Centro Artístico 

Musical en distintos conciertos públicos y festivales.  

· Este premio tiene carácter anual por lo que en los sucesivos cursos el 

alumno premiado deberá seguir cumpliendo con los requisitos exigidos. 

· En caso de que el alumno becado decida ampliar su plan de estudios (por 

ejemplo ampliar de Artist Music Plan Pro a Artist Music Plan Advance, o 

añadir Teoría Musical a Piano o Canto) únicamente se le mantendría el 

descuento correspondiente al plan por el que ha obtenido la beca.  

http://www.eaeduca.com/becastalento


· Para poder optar a uno de los premios es obligatorio estar matriculado 

en una de las especialidades mencionadas (Piano 60, Canto 60 y Artist Music 

Plan Starter, Lite y Pro) y rellenar el siguiente formulario 

www.eaeduca.com/becastalento 

 

MODALIDADES 

PIANO 60 (WWW.EAEDUCA.COM/MUSIC) 

La modalidad de piano consiste en una clase semanal individual de una hora 

de duración. 

CANTO 60 (WWW.EAEDUCA.COM/MUSIC) 

La modalidad de canto consiste en una clase semanal individual de una hora 

de duración. 

ARTIST MUSIC PLAN (WWW.EAEDUCA.COM/ARTIST-MUSIC-PLAN) 

El Artist Music Plan es un plan de estudios desarrollado por EA Centro 

Artístico Musical para formar de una manera integral a los artistas del futuro. 

Tienes varias líneas de formación en función de las necesidades de cada 

alumno. 

En función del campo de formación: 

- AMP Producer: Combina el canto/instrumento con todas las 

herramientas de la producción musical. 

- AMP Acoustic: Combina el canto con instrumento para que el 

alumno pueda desarrollarse artísticamente con una formación 

acústica. 

En función del tiempo de formación: 

- El plan Starter consiste en dos clases individuales a la semana de 

30 minutos en función de la variante que se elija: 

o Producer: 30’ canto/instrumento + 30’ de producción 

musical. 

o Acoustic: 30’ canto + 30’ instrumento. 

- El plan Lite consiste en dos clases individuales a la semana de 90 

minutos en función de la variante que se elija: 

http://www.eaeduca.com/becastalento
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o Producer: 45’ canto/instrumento + 45’ de producción 

musical. 

o Acoustic: 45’ canto + 45’ instrumento. 

- El plan Pro consiste en dos clases individuales a la semana de 120 

minutos en función de la variante que se elija: 

o Producer: 60’ canto/instrumento + 60’ de producción 

musical. 

o Acoustic: 60’ canto + 60’ instrumento. 

REQUISITOS 

1.1 ANTIGUOS ALUMNOS 

Para presentarse a este concurso deberán: 

- Subir un vídeo público o privado a YouTube y copiar el enlace en 

el formulario de solicitud de beca. El vídeo tiene que haber sido 

realizado en el último año y en él, tienen que interpretar: 

o Piano: Una obra (máximo 10 minutos de duración). 

o Canto: Una canción propia o una cover.  

o Artist Music Plan: Una canción acompañándose al piano o con 

una base propia. 

- Solicitud de Beca. (www.eaeduca.com/becastalento) 

El plazo de entrega de las solicitudes será del día 7 de septiembre al 27 de 

septiembre de 2020 a las 23:00. El vídeo será evaluado por el tribunal que 

determinará si cumple con el nivel exigido para recibir el premio. 

1.2 NUEVOS ALUMNOS 

Para presentarse a este concurso deberán: 

- Subir un vídeo público o privado a YouTube y copiar el enlace en 

el formulario de solicitud de beca. El vídeo tiene que haber sido 

realizado en el último año en él, tienen que interpretar: 

o Piano: Una obra (máximo 10 minutos de duración). 

o Canto: Una canción propia o una cover.  

o Artist Music Plan: Una canción acompañándose al piano o con 

una base propia. 

http://www.eaeduca.com/becastalento


- Solicitud de Beca. (www.eaeduca.com/becastalento) 

- Resguardo de matrícula. 

El plazo de entrega de las solicitudes será del día 7 de septiembre al 27 de 

septiembre de 2020 a las 23:00. El vídeo será evaluado por el tribunal que 

determinará si cumple con el nivel exigido para recibir el premio. 

2. COMPROMISO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES. 

Una vez superado el proceso, los alumnos agraciados aceptarán su 

colaboración con EA CENTRO ARTÍSTICO MUSICAL en calidad de 

alumno becario, por la cual se le podría requerir asistencia y participación en 

las actividades organizadas por el centro. 

http://www.eaeduca.com/becastalento
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