
Concurso Folkifesta FALLAS 2014 

 

Necesitamos tu ayuda. Este año queremos que formes parte del grupo proponiendo un tema 

musical para que podamos incluirlo en el repertorio de Fallas2014. 

¿Qué puedes proponer? ¡LO QUE QUIERAS! Desde la música de “El Padrino”, una fuga de 

Bach, “La Barbacoa” de Georgie Dann, el último tema de One Direction, algo de Hannah 

Montana, perdón, Milei Cyrus, Justin Bieber, Beyoncé… También puede ser un tema escrito 

por ti. El abanico es amplio. Tiene que ser un tema divertido que estrenaremos en la charanga 

del día 17 de marzo por la tarde en la Falla Bolseria de Valencia (en el barrio del Carmen). 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

1.- Puede participar quien lo desee. No hay límite de edad. 

2.- ¿Cómo nos haces llegar tu propuesta? Fácil, nos lo puedes decir por Facebook, por Twitter 

o bien dejando un comentario en nuestra web. Para que sea más divertido puedes colgar un 

vídeo en Facebook cantando,  silbando o tocando el tema que nos propones, o bien nos pones 

un enlace si el tema que quieres que toquemos está en Youtube. 

3.- ¡Si nos envías las partituras te hacemos un monumento! Nuestra plantilla: cuatro dolçaines, 

tuba, acordeón, bombardino, caja, bombo y platos. 

4.- El jurado está formado por los componentes de Folkifesta, todo dirigido por Ricardo que a 

parte de percusionista también es notario. Tendremos en cuenta los “ME GUSTA” que 

aparezcan en nuestra página de Facebook, el público manda. 

5.- EL PREMIO:  sorpresa, pero seguro que os encantará. El tema ganador lo grabaremos para 

colgarlo en internet y lo estrenaremos en Fallas 2014. 

6.- PLAZO: tenéis hasta el viernes 7 de marzo para enviar las propuestas.  

 

Envía tus propuestas a: 

Facebook/folkifesta 

@folkifesta (Twitter) 

www.folkifesta.com 

¡O puedes llamar a Ricardo (692 856 410) y decirle quiero que toquéis el tema “nosequé”! 

Ojo, que no tiene Whatsapp. 

 

http://www.folkifesta.com/


Concurs Folkifesta FALLES 2014 

 

Necessitem la teua ajuda. Enguany volem que formes part del grup proposant un tema musical 

perquè puguam incloure'l en el repertori de Falles2014 . 

Què pots proposar? EL QUE VULGUES! Des de la música de “El Padrino”, una fuga de Bach, “La 

Barbacoa” de Georgie Dann, l'últim tema de One Direction, Hannah Montana, perdó, Milei 

Cyrus, Justin Bieber, Beyoncé… També pot ser un tema inèdit escrit per tu. El ventall és ampli. 

Ha de ser un tema divertit que estrenarem en la xaranga del dia 17 de març vesprada en la 

Falla Bolseria de València (al barri del Carme). 

BASES DE PARTICIPACIÓ  

1.- Pot participar qui ho desitge. No hi ha límit d'edat.  

2.- Com ens fas arribar la teua proposta? Fàcil, ens ho pots dir per Facebook, per Twitter o bé 

deixant un comentari en la nostra web. Perquè siga més divertit pots penjar un vídeo en 

Facebook cantant, xiulant o tocant  el tema que ens proposes, o bé ens poses un enllaç si el 

tema que vols que toquem està en Youtube. 

 3.- Si ens envies les partitures et fem un monument! La nostra plantilla: quatre dolçaines, 

tuba, acordió, bombardí, caixa, bombo i plats.  

4.- El jurat està format pels components de Folkifesta, tot dirigit per Ricardo que a part de 

percusionista també és notari. Tindrem en compte els “ME GUSTA” que apareguen en la 

nostra pàgina de Facebook, el públic mana.  

5.- EL PREMI: sorpresa, però segur que vos  agrada. El tema guanyador ho gravarem per a 

penjar-lo en internet i ho estrenarem en Falles 2014 .  

6.- TERMINI: teniu fins divendres 7 de març per a enviar les propostes. 

 

Envia les teus propostes a: 

Facebook/folkifesta 

@folkifesta (Twitter) 

www.folkifesta.com 

Pots telefonar Ricardo (692 856 410) i dir-li el tema “nosequé” que ens proposes, que no 

té whatsapp.  

 

 

http://www.folkifesta.com/

