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EL	  MURAL	  
	  

El	  objetivo	  de	  este	  documento	  es	  proporcionar	  información	  sobre	  la	  institución	  
Berklee	  College	  of	  Music	  y	  su	  campus	  internacional	  de	  Valencia	  para	  que	  sirva	  de	  
inspiración	  a	  los	  artistas	  que	  participen	  en	  el	  concurso.	  Con	  este	  fin,	  se	  añade	  
información	  sobre:	  

1.   Berklee	  College	  of	  Music	  
2.   Campus	  de	  Berklee	  en	  Valencia	  
3.   Biblioteca	  de	  Berklee	  Valencia	  
4.   El	  logo	  de	  Berklee	  	  
5.   ¿Qué	  piensan	  las	  personas	  que	  han	  estudiado	  o	  trabajado	  en	  Berklee	  Valencia	  

sobre	  el	  campus?	  
6.   La	  Pared	  
7.   Fotos	  de	  la	  pared	  

	  

1.  Berklee	  College	  of	  Music	  
	  

Berklee	  College	  of	  Music	  es	  una	  institución	  educativa	  sin	  ánimo	  de	  lucro	  que	  
fue	  fundada	  bajo	  el	  revolucionario	  principio	  de	  que	  la	  mejor	  manera	  de	  preparar	  a	  los	  
alumnos	  en	  sus	  carreras	  profesionales	  es	  a	  través	  de	  la	  formación	  y	  la	  práctica	  de	  la	  
música	  contemporánea.	  Durante	  70	  años	  la	  universidad	  ha	  evolucionado	  para	  reflejar	  
el	  estado	  de	  la	  industria	  de	  la	  música	  en	  cada	  momento,	  liderando	  el	  futuro	  de	  los	  
estudios	  superiores	  en	  interpretación,	  negocio	  de	  la	  música/management,	  
composición,	  musicoterapia	  y	  creación	  de	  bandas	  sonoras,	  entre	  otras	  áreas.	  En	  junio	  
de	  2016,	  el	  Boston	  Conservatory	  se	  fusionó	  con	  Berklee,	  creando	  el	  lugar	  más	  
completo	  y	  dinámico	  del	  mundo	  para	  la	  formación	  en	  música,	  danza,	  teatro	  y	  
profesiones	  afines.	  
	  

Con	  un	  enfoque	  en	  la	  enseñanza	  global,	  el	  nuevo	  campus	  de	  Berklee	  en	  
Valencia,	  España,	  ofrece	  sus	  primeros	  programas	  de	  Máster	  para	  licenciados,	  mientras	  
Berklee	  Online	  llega	  a	  alumnos	  de	  todo	  el	  mundo	  con	  sus	  cursos	  y	  programas	  de	  
estudios	  superiores.	  El	  programa	  Berklee	  City	  Music	  Network	  proporciona	  clases	  
extraescolares	  a	  adolescentes	  con	  pocos	  recursos	  en	  46	  ciudades	  en	  los	  EE.	  UU.	  y	  
Canadá.	  Con	  un	  cuerpo	  de	  estudiantes	  diverso	  que	  representa	  a	  más	  de	  100	  países,	  
una	  comunidad	  internacional	  significativa	  (el	  33%	  de	  los	  estudiantes	  de	  licenciatura	  y	  
el	  53%	  de	  los	  estudiantes	  de	  máster),	  y	  antiguos	  alumnos	  y	  profesores	  que	  han	  ganado	  
colectivamente	  más	  de	  300	  premios	  Grammy	  y	  Latin	  Grammy,	  Berklee	  es	  el	  principal	  
laboratorio	  mundial	  de	  aprendizaje	  para	  la	  música	  de	  hoy	  y	  de	  mañana.	  
	  
Más	  información	  en	  www.berklee.edu	  
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2.  Campus	  de	  Berklee	  en	  Valencia	  
	  

El	  campus	  de	  Berklee	  en	  Valencia	  es	  el	  primer	  campus	  internacional	  
establecido	  por	  la	  renombrada	  institución	  y	  el	  primero	  fuera	  de	  Boston.	  Ubicado	  en	  el	  
emblemático	  recinto	  de	  la	  Ciudad	  de	  las	  Artes	  y	  las	  Ciencias	  en	  Valencia,	  España,	  el	  
espléndido	  campus	  de	  3.600	  metros	  cuadrados	  se	  ha	  diseñado	  específicamente	  para	  la	  
música	  y	  está	  equipado	  con	  la	  última	  tecnología.	  El	  campus	  de	  Berklee	  en	  Valencia	  
pretende	  ofrecer	  un	  punto	  de	  encuentro	  para	  lanzar	  la	  carrera	  mundial	  de	  los	  alumnos	  
internacionales	  con	  mayor	  talento.	  	  
	  

El	  campus,	  que	  ofrece	  un	  plan	  de	  estudios	  único	  y	  un	  centro	  internacional	  de	  
asesoramiento	  para	  ayudar	  a	  los	  alumnos	  en	  su	  transición	  hacia	  la	  vida	  profesional	  en	  
la	  industria	  de	  la	  música,	  presentó	  los	  primeros	  Másteres	  de	  Berklee	  College	  of	  Music	  
en	  septiembre	  del	  2012:	  Scoring	  for	  Film,	  Television,	  and	  Video	  Games;	  Contemporary	  
Performance	  (Production	  Concentration);	  y	  Global	  Entertainment	  and	  Music	  Business.	  
En	  septiembre	  del	  2013	  dio	  comienzo	  un	  cuarto	  máster	  pionero	  en	  formación	  musical	  
y	  tecnología,	  el	  Music	  Production,	  Technology,	  and	  Innovation.	  	  
	  

Además,	  el	  campus	  de	  Berklee	  en	  Valencia	  ofrece	  un	  programa	  llamado	  Study	  
Abroad	  para	  que	  los	  alumnos	  de	  Berklee	  del	  campus	  de	  Boston	  puedan	  cursar	  un	  
trimestre,	  o	  más,	  en	  Valencia;	  programas	  de	  verano	  y	  programas	  especiales,	  así	  como	  
una	  nueva	  forma	  para	  que	  los	  músicos	  de	  todo	  el	  mundo	  se	  sumen	  a	  la	  comunidad	  
musical	  global.	  

	  
Más	  información	  en	  https://valencia.berklee.edu/	  
	  

3.  La	  biblioteca	  de	  Berklee	  Valencia	  
	  

La	  función	  principal	  de	  la	  biblioteca	  es	  dar	  servicio	  a	  todos	  los	  programas	  del	  
campus	  ofreciendo	  los	  recursos	  necesarios	  a	  toda	  la	  comunidad	  de	  Berklee	  Valencia.	  
Está	  abierta	  tanto	  a	  profesores,	  estudiantes,	  trabajadores	  como	  a	  investigadores	  
externos.	  La	  colección	  se	  compone	  tanto	  de	  recursos	  físicos	  propiamente	  dicho	  como	  
libros,	  partituras,	  CDs,	  DVDs;	  pero	  también	  posee	  una	  amplia	  colección	  de	  recursos	  
electrónicos	  como	  bases	  de	  datos,	  revistas	  y	  periódicos	  online,	  colecciones	  de	  video	  y	  
audio	  online,	  etc.	  	  que	  se	  ofrecen	  a	  través	  de	  la	  página	  web	  de	  la	  biblioteca	  de	  Berklee.	  
Además,	  desde	  la	  biblioteca	  se	  da	  apoyo	  a	  todos	  aquellos	  proyectos	  e	  ideas	  
relacionados	  con	  la	  investigación	  artística,	  especialmente	  aquellos	  que	  se	  crean	  desde	  
la	  práctica	  performativa	  o	  compositiva	  del	  propio	  investigador.	  	  
	  

Con	  unas	  dimensiones	  de	  180m2,	  la	  biblioteca	  es	  un	  lugar	  inspirador	  con	  
grandes	  cristaleras	  que	  miran	  a	  La	  Ciudad	  de	  las	  Artes	  y	  las	  Ciencias.	  Tratamos	  de	  
ofrecen	  un	  especio	  acogedor	  que	  invite	  al	  estudio	  y	  a	  la	  creación.	  Con	  una	  luz	  y	  
temperatura	  adecuadas,	  intentamos	  que	  el	  usuario	  se	  sienta	  cómodo	  y	  tranquilo	  para	  
poder	  centrarse	  en	  sus	  tareas.	  No	  es	  una	  biblioteca	  de	  silencio	  absoluto,	  pero	  sí	  
intentamos	  que	  sea	  un	  lugar	  lo	  más	  tranquilo	  posible.	  
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Además,	  una	  característica	  muy	  importante,	  es	  que	  la	  biblioteca	  es	  también	  un	  
espacio	  multiuso	  que	  sirve	  para	  clases,	  conferencias,	  proyecciones,	  talleres,	  etc.	  
Cuando	  hay	  algún	  evento,	  el	  mobiliario	  de	  la	  biblioteca	  se	  puede	  configurar	  para	  
diferentes	  necesidades.	  Dentro	  de	  estos	  eventos	  destacan	  las	  proyecciones	  de	  vídeo	  
que	  se	  hacen	  en	  la	  pared	  que	  se	  va	  a	  decorar.	  Es	  durante	  estos	  eventos	  donde	  la	  
biblioteca	  cambia	  radicalmente	  su	  función	  como	  lugar	  tranquilo	  de	  estudio	  para	  
transformarse	  en	  una	  ruidosa	  sala	  de	  eventos	  polivalente.	  Aun	  así,	  todos	  estos	  eventos	  
tienen	  una	  finalidad	  académica	  y	  estás	  organizados	  por	  diferentes	  departamentos	  del	  
campus	  para	  la	  propia	  comunidad	  de	  Berklee	  Valencia.	  
	  

4.  El	  logo	  de	  Berklee	  
	  

Durante	  su	  historia,	  Berklee	  ha	  ido	  desarrollando	  diferentes	  logos	  para	  adaptarse	  a	  
los	  nuevos	  tiempos.	  Es	  por	  esto	  que	  en	  la	  planificación	  de	  su	  visión	  para	  2025,	  Beklee	  
ha	  decidido	  encontrar	  una	  imagen	  corporativa	  más	  representativa	  de	  lo	  que	  Berklee	  es	  
en	  la	  actualidad:	  programas	  de	  máster,	  un	  campus	  internacional,	  cursos	  online,	  nuevos	  
institutos,	  mucha	  más	  presencia	  en	  las	  redes	  sociales,	  etc.	  
	  

Así	  pues,	  en	  2015	  un	  nuevo	  logo	  ha	  nacido	  que,	  en	  un	  juego	  de	  palabras	  y	  
simbólico,	  trata	  de	  usar	  el	  símbolo	  musical	  de	  becuadro	  (que	  asemeja	  a	  la	  ¨b¨	  de	  
Berklee	  y	  que	  en	  inglés	  se	  dice	  natural)	  con	  lo	  que	  este	  representa	  en	  cuanto	  a	  ¨ser	  
natural¨.	  Este	  concepto	  de	  ser	  uno	  mismo	  enlaza	  con	  el	  lema	  en	  latín	  de	  Berklee	  Esse	  
quam	  videre	  que	  viene	  a	  decir	  que	  es	  más	  importante	  ser	  que	  parecer.	  
	  

Este	  nuevo	  logo,	  junto	  a	  los	  nuevos	  colores	  rojo,	  negro	  y	  gris	  representan	  esta	  
nueva	  imagen	  corporativa	  para	  el	  presente	  y	  el	  futuro	  de	  Berklee.	  
	  

5.  Opinión	  de	  antiguos	  alumnos	  sobre	  Berklee	  	  
	  

Como	  parte	  inicial	  de	  este	  proyecto	  llevamos	  a	  cabo	  una	  encueta	  entre	  los	  
alumni	  de	  Berklee	  Valencia	  para	  saber	  qué	  es	  para	  ellos	  este	  campus,	  qué	  valoran	  más	  
de	  su	  paso	  por	  Valencia	  y	  que	  consideran	  más	  interesante	  de	  estudiar	  aquí.	  Estas	  
fueron	  las	  palabras	  más	  repetidas:	  

     
Pertenencia   Amistad  
Conexión   Rápido  
Diverso   Familia  
Diversidad   Incansable  
Luminosidad	   Auto  descubrimiento  

Amor   Trascendente  
Futuro   Inspiración  

Imaginativo   Creativo  
Inspirador   Olimpiadas  Musicales  
Intenso   Curiosidad  

Mediterráneo   Estudiar  
Motivacional   Exigente  
Pasión   Dedicación  
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Vibraciones Liderazgo  
Respeto Éxito  

Segunda  vida   Perspectiva  
	  

	  
Así	  pues,	  las	  propuestas	  tienen	  que	  ajustarse	  a	  estos	  criterios:	  

•   Que	  vaya	  en	  consonancia	  con	  todos	  los	  valores	  y	  características	  mencionadas	  
anteriormente.	  

•   Tiene	  que	  respetar	  el	  propósito	  de	  un	  lugar	  de	  estudio	  y	  concentración	  como	  es	  
la	  biblioteca	  donde	  al	  mismo	  tiempo	  se	  organizan	  eventos	  

	  

6.  La	  pared	  
	  

•   El	  soporte	  es	  una	  pared	  lisa,	  pintada	  en	  blanco	  cuyas	  medidas	  son	  
5,31mx7,87m	  aproximadamente.	  

•   Puesto	  que	  en	  esa	  pared	  se	  realizan	  proyecciones	  de	  video	  será	  
necesario	  deja	  un	  en	  blanco	  en	  el	  centro	  de	  la	  misma	  de	  las	  medidas	  
aproximadas	  de	  3,20mx4,60m	  

•   Este	  espacio	  interior	  no	  tiene	  que	  ser	  necesariamente	  rectangular	  y	  
marcado.	  Puede	  variar	  ligeramente	  sus	  dimensiones	  ya	  que,	  si	  el	  
proyecto	  lo	  requiere,	  el	  diseño	  puede	  introducirse	  levemente	  en	  él	  
siempre	  y	  cuando	  el	  espacio	  en	  blanco	  sea	  lo	  suficientemente	  grande	  
para	  las	  proyecciones.	  

•   Nótese	  que	  la	  mayor	  parte	  de	  la	  pared	  es	  pladur	  pero	  que	  en	  su	  margen	  
izquierdo	  hay	  una	  superficie	  de	  0,55m	  de	  metal.	  El	  diseño	  puede	  
abarcar	  ambas	  superficies.	  

	  

7.  Fotos	  de	  la	  pared	  
	  
Se	  adjuntan	  más	  fotos	  representativas	  de	  la	  biblioteca.	  
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