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Milán, Italia, 15 de Abril 
15 de Abril, 2016, 7 virtual Jazz Club comienza su búsqueda de talentos del jazz en todas 
partes del mundo, con especial atención a las escuelas de música y también a todos 
aquellos músicos que quieren emerger. Él premio es de 4000 euros para el primer lugar, 
de 2000 euros para el segundo y de 1.000 euros para el tercero. 
 
Los solistas y grupos pueden participar enviando simplemente un rendimiento de vídeo 
que dure hasta 7 minutos, no más. 
Un jurado internacional, compuesto por algunos de los más grandes periodistas, 
historiadores y críticos del mundo del jazz y presidido por Felipe Bianchi (2000-2011 
director de "Jazz", galardonado con el Django d'Or en 2003) evaluarán los vídeos 
recibidos, seleccionando los más meritorios. 
 
"El jazz es mucho más que un género musical: es un estilo de vida", dijo Sandra 
Costantini, director artístico del Europe Jazz Network, presente entre el jurado de 
nacionalidad italiana. "Queremos aprovechar ese estilo de vida en todo el mundo y dar a 
los talentos ocultos la oportunidad de brillar. Tenemos curiosidad de ver lo que los 
participantes nos van a enviar y esperamos con interés poder anunciar el ganador". 
 
Valerio Pappi, director artístico de 7 virtual Jazz Club dice: "Me siento orgulloso de ser 
capaz de reunir en un mismo jurado, los críticos de música de todo el mundo, 
pertenecientes a prominentes publicaciones como All About Jazz, Jazz Journal, Musica 
Jazz, Citizen Jazz. Creo que esta heterogeneidad del ensayo puede garantizar el principio 
de mérito que realmente conducirá a la victoria los mejores". 
 
Michael Pronko - un maestro de la cultura americana en la Universidad Meiji Gakuin de 
Tokio, así como crítico musical en publicaciones como come Jazz Colo[u]rs, Jazzin, Jjazz, 
Newsweek Japan, The Japan Times - está muy entusiasmado con el papel que 
desempeñará en el jurado: "Esta competición ayudará a que el jazz llegue a tener un 
público más amplio. La competición y la oportunidad de ser visto por todo el mundo es 
una cosa fantástica. Y como se suele decir: todo el mundo sale ganando". 
 
Más información sobre el concurso, visite www.7virtualjazzclub.net 
 
 
Departamento de Comunicación (Londres)  
info@7virtualjazzclub.net 
 
Departamento de Prensa (Italia)  
contest@7virtualjazzclub.net 
 

 
• Facebook: https://www.facebook.com/7VirtualJazzClub 
• Twitter: @7JazzClub 
• Instagram: 7virtualjazzclub 
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