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What is music?

WIM 18

V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MÚSICA Y ARTE. 20-29 JULIO
Durante todo el encuentro los asistentes podrán disfrutar de cursos intensivos de 24 horas a lo largo de 6 días, enfocados a desarrollar la creatividad, la
improvisación y la comunicación. También distintos talleres pensados para conocer nuevas disciplinas o diferentes formas de entender la música. Además
los 9 días que dura el evento estarán repletos de conciertos en los 3 escenarios WIM, en el pueblo, chill out y en el castillo medieval. Pero a parte de
presenciar los conciertos, los asistentes podrán participar de las incontables jam sessions que se organizan en cada esquina. Y para las familias, niños
y mayores, se realizarán múltiples actividades complementarias.
“Este encuentro artístico sin
precedentes me ha enseñado que
no hay limites a la hora de aprender humana y artísticamente. No
he vivido una experiencia de
crecimiento grupal así en toda
mi vida”. Ander García – Docente WIM, Contrabajista y Músico de Jazz. / ‘el WIM se yergue
honesto sobre sus ilusiones, sobre una hermosa familia de participantes.’ José Piris – Docente
WIM, Dramaturgo y Clown.
Así responde la gente cuando
se le preguntaba ¿qué es el
WIM? Si bien es todo eso, también es mucho más:
Se acerca la quinta edición de
este Encuentro Internacional de
Música y Artes Escénicas, un
evento pionero en España por su
planteamiento, sus actividades y
su filosofía, lo que requiere un
par de segundos más para explicarlo.
La mejor forma de entenderlo
es imaginarse un campamento
para adultos, una comunidad artística que convive a través de la
creación y el aprendizaje, durante 10 días en uno de los pueblos
más bonitos de España. Te inscribes a un curso, que dura seis
días, (cuatro horas cada día) y a
tres turnos de talleres de dos sesiones de tres horas cada uno, todo dentro de una oferta educativa con 12 cursos, más de 30 talleres, actividades, jams y
conciertos.
Dirigido a todos los públicos,
contará con más de 300 artistas
de toda España, y cada vez más
presencia internacional. Del 20
al 29 de julio, este será el quinto
año consecutivo que se celebra
en la ciudad medieval de Frías.
La creatividad, la improvisación, la convivencia, el intercambio de ideas y el aprendizaje
colectivo se combinan en este
proyecto educativo innovador,
que entiende la música como
una forma de expresión, un
lenguaje universal entre las
personas.
Música, teatro, baile y circo
son las disciplinas que abarca el
WIM, con un equipo docente internacional de primer nivel, entre los que podemos destacar al
nigeriano Oghene Kologbo, gui-

tarrista de la legendaria banda
del fundador de Afrobeat, Fela
Kuti o el conocido pianista
Flowpiano,
Otra de las novedades, es el
curso de Danza Vertical, manteniendo siempre un nexo de

unión con la música, impartido
por Daniel Tomás Sanz.
Para las personas que quieran
vivir la experiencia WIM sin
practicar ninguna disciplina artística pueden disfrutar de actividades específicas como el curso

de Sonoterapia, estudiando el
poder curativo del sonido de la
mano de Quim Altes.
Durante 10 días más de la mitad de los habitantes de Frías son
músicos y artistas, hacen que la
ciudad más pequeña de España

nes burgalesas que trabajan a
diario a favor de la integración
social de personas con problemas de exclusión social.
La asociación burgalesa Movimiento por la Cultura Libre es
la encargada de la organización

sea un espectáculo continuo,
sus calles el escenario donde se
puede asistir diariamente a conciertos, muestras y exhibiciones
disfrutando de la música y el arte
que llenan cada rincón de Frías.
El componente social vertebra el proyecto, colaborando con
la ONG Zerca y Lejos destinando un porcentaje de las inscripciones a sus proyectos en Camerún. A su vez, la fundación Caja
de Burgos colabora a través de
becas destinadas a organizacio-

del evento, que surge como respuesta a las visibles carencias
culturales en las zonas rurales,
fomentado la creación y el
acercamiento de cultura de calidad, haciendo que el pueblo se
integre y forme parte del evento,
mediante distintas actividades
para niños y mayores gratuitas y
abiertas.
12 de Abril Apertura de Inscripciones Del 20 al 29 de Julio
en Frías, Burgos. www.whatismusic.es

