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El festival se muestra interesado en organizar la semifinal noreste en Teruel

Julián García
Manzano
expone hasta
el 20 de abril
en el CEA Ítaca

Redacción
Teruel

Redacción
Teruel

El MusicAula School Festival,
primer festival de música destinado a potenciar las formaciones
y grupos musicales en colegios e
institutos españoles, ha abierto la
convocatoria de presentación
hasta el próxiom 10 de abril para
su octava edición. El festival está
dirigido a grupos musicales formados por jóvenes estudiantes
que quieran foguearse en un gran
festival, compartir sus experiencias con otras personas en su
misma situación e incluso que
sueñen con desarrollar una carrera musical profesional.
Además de un festival, MusicAula es un concurso en el que
pueden tomar parte grupos formados por chicos y chicas de entre 13 y 25 años, y que al menos
uno de ellos esté matriculado en
un colegio o instituto y cuente
con el respaldo de dicho centro
para participar.
Cada banda participante deberá crear su propia canción,
componiendo letra y música, y
presentarla a la organización antes del próximo 10 de abril, inscribiéndose gratuitamente a través de www.musicaula.com.
Los músicos participantes
tendrán la ocasión de actuar con
importantes artistas consagrados
en el panorama nacional y optar
a numerosos premios, como la
grabación de un single, de un ví-

El Centro de Estudios Ambientales Ítaca de Andorra será escenario mañana, miércoles, de la inauguración de una
exposición de artesanía de Julián García Manzano, en la
que se podrá ver una muestra
variada de los trabajos realizados a lo largo de los últimos
años. Natural de Almadén
(Ciudad Real), Julián García
lleva 28 años afincado en Andorra, y desde niño la naturaleza y los entornos rurales y
poco intervenidos han cautivado su interés. La exposición
estará abierta en el CEA Ítaca
de Andorra hasta el próximo
20 de abril.

MusicAula, un escaparate para
grupos de jóvenes entre 13 y 25 años

I)magen de un concierto de MusicAula School Festival en una de sus anteriores convocatorias

deoclip, conciertos promocionales, billetes para un minicrucero
musical o material musical.

Diferentes fases
Para ir pasando las diferentes fases, las bandas participantes deberán conseguir la mayor cantidad de votos posibles por parte
del público además de la mayor
puntuación de un jurado especia-

lizado, formado por profesionales de la industria de la música y
la comunicación, así como de la
escuela de música de Berklee de
Boston, en Estados Unidos.
Entre los grupos seleccionados, se organizarán una serie de
cinco semifinales en cinco sedes
españolas diferentes a lo largo de
abril, mayo y junio, en las que tomarán parte 25 grupos.

Esta año la organización de
AulaMusic ha manifestado su interés porque la sede de la seminfinal noreste se celebre, por primera vez en ocho años, en Teruel. Los ganadores de las semifinales realizarán un gran concierto-final en Madrid, a finales de
junio, en un importante escenario que todavía no ha sido revelado.

Banderas recibirá hoy una Biznaga
de Oro en el Festival de Málaga
El actor se encuentra bien tras sufrir un “susto” hace algunas semanas
EFE
Madrid

El actor malagueño Antonio Banderas se encuentra “mejor que
nunca”, según aseguró su familia, y viajará hoy a Málaga para
recibir una Biznaga de Oro honorífica durante la gala de clausura
del vigésimo Festival de Cine en
Español el próximo sábado.
“Está genial y mañana está
aquí”, han asegurado hoy a Efe
desde su familia en Málaga, después de que medios de comunicación alemanes informaran de
que había ingresado en un hospital suizo especializado en problemas cardíacos.
Banderas dijo el pasado 30 de
enero que se recuperaba en casa,
en el condado de Surrey, al sur de
Inglaterra, tras sufrir “un pequeño susto” la semana anterior, a
causa de un fuerte dolor en el pecho.
“Disfrutando de la naturaleza
tras un pequeño susto”, publicó
el actor en su cuenta oficial en la
red social Twitter, acompañado

lo mantuvo en observación hasta
asegurarse de que se encontraba
estable y fuera de peligro, por lo
que recibió el alta y regresó a su
casa acompañado de su pareja.

Viviendo en Reino Unido

Imagen del actor malagueño Antonio Banderas

de un autorretrato con su pareja,
la ejecutiva holandesa Nicole
Kimpel.
Había sido trasladado previamente en ambulancia al St Pete-

r's Hospital, en el municipio de
Chertsey, tras sufrir un “dolor
agónico” en el pecho mientras
hacía ejercicio.
El equipo médico del hospital

Banderas se mudó al Reino Unido en el 2015 para comenzar un
nuevo proyecto profesional y empezó estudiar diseño en un prestigioso centro de Londres en el
que se formaron figuras como
John Galiano y Stella McCartney.
El Festival de Cine de Málaga
reconocerá el sábado la trayectoria profesional de Antonio Banderas y el apoyo que ha prestado
al certamen, del que es presidente de honor desde la primera edición celebrada en 1998.
La distinción le será entregada en el Teatro Cervantes, lugar
de especial significación para Antonio Banderas, ya que su formación como actor se desarrolló en
Málaga, en los teatros y espacios
escénicos de la ciudad, donde vivió sus primeros años e ilusiones
profesionales.

Una historia
de fútbol, niños
y minas en la
Casa de Cultura
de Andorra
Redacción
Teruel

Dentro del ciclo de Cine de la
Asociación Solidaria Aragonesa 2017 en Andorra, mañana
se proyectará la película Los
colores de la montaña, en el
Espacio Escénico de la Casa
de Cultura de Andorra, a partir de las 19.00 horas.
Se trata de un coproducción colombiana y panameña
de 2010 dirigida por Carlos César Abeláez (Eso que llaman
amor), que habla sobre el
conflicto armado en Colombia
a través de unos niños que tratan de recuperar un balón
nuevo de fútbol que ha caído
en un campo de minas.

Música
tradicional
y de rodalla
en la Escuela
andorrana
Redacción
Teruel

La Escuela de Música de Andorra realizará hoy una serie
de audiciones de bandurria y
de la Agrupación Laudística,
en la Casa de Cultura de la localidad minera a partir de las
19.30 horas.
Mañana miércoles será el
turno de la Orquestina Rondadora y el grupo de Música Tradicional, a las 19 horas en el
mismo espacio.

