‘Okupados’, by Tuenti
Tuenti acaba de estrenar en exclusiva la película Okupados. Es la primera vez que un
film se estrena en una red social, y sólo sus
usuarios podrán verla.
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Número: 255

PÁGINA 7

CONVOCADA LA III EDICIÓN DE MUSICAULA

La tercera edición de este festival musical para estudiantes está a punto de comenzar.

Conviértete en una estrella
POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, MUSICAULA BUSCA ESTUDIANTES QUE QUIERAN CONVERTIRSE EN
ESTRELLAS DE LA MÚSICA. ANIMA A TUS AMIGOS, A TU COLEGIO O INSTITUTO, E INSCRÍBETE EN EL CERTAMEN
PÁGINAS 4 Y 5

2012, Año Internacional de la
Energía Sostenible para Todos

El euro cumple
diez años

La energía es un recurso básico para la economía, la salud, el medio ambiente y, en
particular, el cambio climático, la educación o la seguridad alimentaria e hídrica.

Con más pena que gloria debido a la crisis económica, el
euro, la moneda oficial de la
Unión Europea, utilizada por
más de 300 millones de personas, ha cumplido diez años.

Por ello, la Organización de
las Naciones Unidas (ONU)
pretende generalizar su acceso mundial a largo plazo
con la organización de un
Año Internacional.
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III EDICIÓN DEL FESTIVAL MUSICAL PARA ESTUDIANTES, COLEGIOS E INSTITUTOS

MusicAula te propone
una cita sobre el escenario
Si tu afición es la música, si tienes un
grupo de amigos y amigas con quien
compartes acordes y si, además, te crees

Diario de Noticias

T

RAS el éxito de la anterior convocatoria, MusicAula arranca su III
edición para ofrecer a jóvenes
bandas de toda España una
nueva oportunidad para darse
a conocer y arrancar su carrera
musical con el apoyo de los centros escolares en los que estudian y que les acompañarán a lo
largo de todo el certamen. Un
acontecimiento sin precedentes en el que el público joven y
adolescente, sus familiares y
los propios centros escolares
son, sin duda, los principales
seguidores.
MusicAula, El Festival PopRock del Estudiante, es una iniciativa dirigida a jóvenes grupos de música de entre 13 y 25
años y, al mismo tiempo, a sus
colegios e institutos. Un festival pionero que gracias al éxito
de sus dos primeras ediciones
se ha convertido en uno de los
acontecimientos musicales y
culturales con más repercusión entre jóvenes y adolescentes.
MusicAula promueve la música en directo en los centros escolares, las nuevas tecnologías
y los valores saludables para
las nuevas generaciones a través de la música.
Los protagonistas de MusicAula serán 30 grupos semifinalistas seleccionados a través
de votación popular y valoración por parte del jurado MusicAula, integrado por personalidades del mundo musical y
discográfico, medios de comunicación, etc.
Treinta grupos cuyos nombres se comunicarán en un acto
especial que tendrá lugar en el
Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa Aula, y que pasarán a protagonizar seis conciertos de semifinales por toda España durante
los meses de abril y mayo de
2012. Los 30 grupos actuarán divididos en grupos de cinco, se-

capaz de componer un tema, MusicAula
es tu oportunidad de demostrar lo que
vales sobre el escenario. Hasta el 30 de

gún la zona geográfica por la
que participen.
En cada uno de los conciertos
intervendrán los grupos semifinalistas de la zona correspon-

diente y un artista invitado, padrino de cada convocatoria, que
pondrá el broche final actuando
en directo más conocidos para
todos los asistentes.

enero está abierto el plazo de inscripción
en el festival, que celebrará la gran final
en Valencia en el mes de junio.

Taxi, La Musicalité, Nena
Daconte, Doctor Pitangú, Miss
Caffeina, Georgina y No Way
Out han sido, hasta el momento, los artistas encargados

de acompañar a los participantes de las dos primeras ediciones.
El año pasado, en la II Edición, se recibieron más de 500
solicitudes de participación de
centros de toda España y más
de 100 ofrecieron sus instalaciones para los eventos de semifinales que se organizaron
por zonas de toda España. Son
muchos los grupos navarros
que participan en el certamen
y, especialmente en la edición
anterior, cobraron gran protagonismo ya que, a excepción de
uno de ellos, todos los grupos
semifinalistas de la Zona D
(Navarra, País Vasco, La Rioja
y las provincias de Soria, Zaragoza y Huesca) fueron navarros y tuvieron la oportunidad
de viajar a la localidad cántabra de Suances para vivir una
jornada como auténticos artistas. En la I Edición también
participaron muchos navarros, e incluso fue el IES Basoko de Pamplona quien acogió, como colegio-escenario,
los conciertos de la zona.
Podrán participar todos los
grupos musicales de cualquier
estilo en los que al menos uno
de sus componentes esté matriculado en un colegio o instituto del territorio nacional y
que éste se haya inscrito en el
festival.
También podrán inscribirse
aquellos grupos en los que al
menos uno de sus componentes
haya finalizado sus estudios en
dicho centro a lo largo del curso
2010-2011.
Cada grupo deberá presentar
un tema de creación propia,
tanto en letra como en música,
e interpretado por ellos mismos.
Los 30 semifinalistas, actuarán durante los meses de abril
y mayo en el colegio-escenario
que les corresponda según la
zona de inscripción.
Tras el segundo periodo de
votaciones, un grupo semifinalista de cada zona (total seis
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Cartel anunciador del festival musical.

grupos) pasará a la Gran Final,
que tendrá lugar en junio de
2012 en el espectacular marco
de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias de Valencia, que ya ha
acogido eventos de gran magnitud comoel Open 500, Conciertos MTV, Campus Party,
Global Champion Tour y otros.
Los centros escolares, colegios o institutos que deseen inscribirse en MusicAula necesitan hacerlo antes del 30 de
enero junto a un grupo musical
de estudiantes en el que al menos un miembro del grupo esté
matriculado en el centro o lo

haya estado a lo largo del curso
2010-2011. El grupo o grupos representarán a su centro a lo
largo de todo el certamen.
La inscripción es totalmente
gratuita tanto para centros
como para grupos y ha de llevarse a cabo en los formularios
habilitados en la página web
oficial del Festival, www.musicaula.com. Cada grupo deberá
presentar un tema de creación
propia, tanto en letra como en
música.
LOS COLEGIOS ESCENARIO Seis cen-

tros de toda España, apoyados

por sus poblaciones, serán representantes de cada una de las
6 zonas en las que se divide el
Festival, convirtiéndose en anfitriones de las semifinales de
MusicAula, que tendrán lugar
a lo largo de los meses de abril
y mayo de 2012. En sus recintos
tendrán lugar seis jornadas de
música en directo, ocio, concursos y promociones dirigidas
a jóvenes y adolescentes, personal docente de los centros
participantes y familiares de
alumnos y alumnas.
En cada una de estas zonas se
llevará a cabo un concierto de

semifinales en la que participarán los grupos que, habiendo
conseguido más votos en votación del público y del jurado,
consigan clasificarse entre los
cuatro primeros puestos.
El quinto grupo será el perteneciente al colegio-escenario
seleccionado.
LAS ZONAS GEOGRÁFICAS El concurso ha dividido el mapa nacional en seis zonas:
✔ Zona A: A Coruña, Lugo,
Orense, Pontevedra, Asturias,
León, Zamora, Cantabria, Palencia, Valladolid y Burgos.

✔ Zona B: Madrid, Toledo,
Ciudad Real, Segovia, Guadalajara, Ávila, Salamanca, Cáceres y Badajoz.
✔ Zona C: Huelva, Cádiz, Sevilla, Málaga, Córdoba, Jaén,
Granada, Almería, Las Palmas,
Tenerife, Ceuta y Melilla.
✔ Zona D: Vizcaya, Álava,
Guipúzcoa, Navarra, La Rioja,
Soria, Zaragoza y Huesca.
✔ Zona E: Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona e Islas Baleares.
✔ Zona F: Teruel, Castellón,
Valencia, Alicante, Cuenca, Albacete y Murcia.

