DOSSIER DE PRESENTACIÓN

¿QUÉ ES PJE?

Plataforma Jazz España es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a
festivales, programadores y diversos perfiles del mundo del jazz de toda España.
Tiene como finalidad la consolidación de una estructura representativa del
sector del Jazz a nivel nacional. Esta estructura aporta representación ante
otros actores culturales nacionales así como una actividad regular orientada a
fortalecer el sector desde distintos ámbitos de actuación.

Objetivos
* Representar los intereses de sus asociados, teniendo en cuenta como prioridad
la defensa de la música jazz española.
* Desarrollar acciones y programas de formación en todos los aspectos que
intervengan en el desarrollo y difusión de la música jazz.
* Fomentar el desarrollo de proyectos de coproducción de espectáculos y
programas musicales entre los asociados.
* Impulsar la creación artística y la promoción y contratación de intérpretes
españoles, con especial atención a los jóvenes, así como la investigación,
edición y difusión del patrimonio musical español.
* Cooperar con otras personas, entidades y organismos públicos y privados,
españoles o extranjeros, en temas que guarden relación con los objetivos
perseguidos por la plataforma, potenciando la realización de intercambios.

Misión
Ofrecer una red, estable y proactiva, que represente a los festivales de jazz en
España.

Visión
Asegurar un funcionamiento positivo del sector del jazz en España que le
permita seguir creciendo de forma abundante y sostenible.

Valores
Amor por la música: el motor de cada uno de nuestros asociados es el amor
por el jazz y el deseo de canalizarlo a la población, para su crecimiento,
tanto a nivel individual como colectivo.
Compromiso con el jazz español: Compromiso con su desarrollo, difusión, con
el aumento de su audiencia, con la estabilidad de los proyectos.
Compromiso con el emprendimiento: cada festival supone una apuesta, una
aventura tanto a nivel organizativo como artístico. Apoyamos el valor de la
actitud proactiva y constructiva tanto en gestores como en artistas.
Educación: Para garantizar el futuro de las programaciones de músicas como
el jazz, que se apartan en gran medida de los circuitos comerciales,
apostamos por la creación de nuevos públicos a través del acercamiento y la
educación de los diferentes públicos.
Trabajo en equipo: creemos que juntos somos más fuertes que separados.
Apostamos por defender mejor las necesidades del sector trabajando unidos.
Necesidad de
Transparencia: Todas las acciones deben articularse de forma que se
entiendan y se gestionen con claridad y transparencia, tanto en su nacimiento
como su ejecución.
Igualdad de género: partimos de un compromiso transversal a toda actividad
que apunte a una consecución de la igualdad de género.

¿QUIÉNES SOMOS?

¿PARA QUÉ UNIRNOS?

1. Para conocer cuántos somos, quiénes somos, qué hacemos, cómo lo
hacemos y darnos cuenta de la gran fuerza del sector del jazz en España.

2. Para conocernos mejor entre nosotros y poder compartir experiencia y
conocimiento. Ahora tenemos la oportunidad de unirnos en una gran familia.

3. Para que se entienda este sector, el del Jazz en España, que tiene
necesidades diversas frente a otras músicas y expresiones culturales.

4. Para consolidar y llevar el jazz español lo más lejos posible tanto a nivel
nacional como internacional.

5. Para tener una voz fuerte frente a la administración que nos escuche y nos
atienda. Ya es hora de que el Jazz en España tenga su lugar.

6. Para fomentar el desarrollo de proyectos de coproducción, de espectáculos
y de programas musicales.

7. Para impulsar la creación artística y la promoción y contratación de
intérpretes españoles, con especial atención a los jóvenes, así como la
investigación, edición y difusión del patrimonio musical español.

8. Para cooperar con otras personas, entidades y organismos públicos y
privados, españoles o extranjeros. Para seguir creciendo.
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SOCIOS

TIPOS DE SOCIOS

•

Socios Programadores: Para entidades programadoras, como festivales.
Participarán de todas las actividades de la plataforma y en concreto las
relacionadas con programación.

•

Socios Académicos: Para entidades vinculadas al jazz no programadoras
como instituciones educativas o asociaciones. Participarán de todas las
actividades de la plataforma salvo las relacionadas específicamente con
programación.

CONTACTO

WEB
www.infoplataformajazz.es

CONTACTO

info@plataformajazz.es

0034 653 647 138

