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Music Concept Audition, es un proyecto musical divulgativo
que, desde 2014, está centrado en potenciar
debates en torno a la escucha guiada de la
música, generando encuentros entre artistas,
especialistas del sector y público. 

Con una cuidada selección de profesionales,
DJ’s, bandas y promotores, en otros,
intentamos crear un espacio donde el
mundo de la música sea el hilo conductor de
estos encuentros didácticos, pero también
lúdicos y de entretenimiento.

Audition es una experiencia audiovisual en la
que, de manera dinámica, se da amplitud a
los temas elegidos por los gestores de cada
marca, compartiendo y profundizando con el
público sobre los mismos
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AUDITION LIVE
AUDITION empieza una nueva etapa a partir
de Octubre del 2002. Todos los viernes desde
las 20:00 formara parte de la programación
de Muviment con una selección de los
mejores gestores musicales de la ciudad,
cada uno con su marca y temática diferente
donde se hablaran de temas y estilos
influtentes en la música, habrán charlas,
mesas  debate,monográficos, entrevistas,
audiciones,proyecciones, ...
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SECCIONES
L I V E Monográficos dedicados a recordar esos

momentos importantes que han ido formando
la historia de la música electrónica. Esta sección
estará dirigida por Jorge Moreno aka Sexto y por
David Verdeguer

Dedicada a la música experimental y las
audiovisuales, dirigida por el director del festival
Volumens, Antonio José Albertos Angel 

ANTENNA

RETROVISOR

Sexto Sentido estará dedicado a la cultura
underground que gira alrededor de la música
electrónica donde hablaremos con promotores y
dj´s de la escena, generando mesas debate y
entrevistas personales. Sección dirigida por
Sergio Mañez y Alejandro Serrano.

SEXTO SENTIDO

Fantastic Plastic es un encuentro entre artistas de
diferentes disciplinas, con la idea de poner en
común sus trabajos, pero también, la forma de ser
de cada uno. Guiado por Gala y Alejandro Serrano,
Hay diálogo, pero también, shows exclusivos de
cada uno de los artistass. 

FANTACTIC PLASTIC
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SECCIONES
L I V E

Entrevistas íntimas y picantes a grupos de la
escena indie-pop-rock, tanto de Valencia como
del resto de la península. Sección dirigida por
Quique Medina y Fat Gordon

Reconocido programa de radio on line enfocado
al movimiento indie-pop, realizara en directo
uno de sus programas con invitados y
actuaciones

TOXICOSMOS

ABIERTOS EN CANAL

La idea original de AUDITION, escuchas
guiadas de la seleccion musical del artista
invitado

AUDITION/GASTRO AUDITION

Programa on line por Facebook donde
Juanita Ramirez desde Castellon realiza
entrevistas a dj´s, y productores nacionales

CHARLANDO CON JUANITA

Programa de Radio Malva donde se
realizan entrevistas a grupos locales con
actuación posterior en directo

PANORAMA CULTURETA
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