O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 211 €

Fecha:
05/12/2012
Sección: CULTURA
Páginas: 34

SUMARIO
lES DE HORA
El lESGúdar-Javalambre
de Moraha logradoel
primerpremiode buenas
prácticasenmateriade
convivencia
a nivel
autonómico
por las
diferentesacciones
que
buscan
crearun clima
adecuado
ensusaulas

(36)
PATRIMONIO
Laobrasocialdela CAl
ha organizado
unanueva
edición
delas visitas
didáccicas
paraquelos
alumnos
delas tres
provinciasaragonesas
conozcan
La Seo
y el Museo
deTapices
en Zaragoza
(pág.37)
CONCURSO
El concurso
MusicAula
haabiertosuplazode
inscripción.
Setrata
deunfestival quebusca
promocionar
a los
jóvenesgruposde pop
y rockHabrádiferentes
fasesdel certamen
con
actuaciones
en directo

(pág.
37)

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 796 €

Fecha:
05/12/2012
Sección: CULTURA
Páginas: 37

PASA TIEMPOS

Una oportunidad para
las bandas pop rock
El festival MusicAula
abresu periodode inscripción
l certamen MusicAula
ya tiene abierto su pla-.
zo de i~ascripción. Se
trata de un festival de música
para bandas de pop-rock adolescentes y juveniles que tendrá como protagonistas a 30
.grupos semifinalistas representantes de otros 30 colegios/institutos de todo el país, dividido en seis zonas geográficas.
Para concursar, todos los
componentes del grupo deberán tener entre 13 y 25 años,
siempre que al menos uno de
ellos esté mati5culado en un
colegio o instituto del terñtoño nacional y deberá contar
con el respaldo de dicho centro. Cada banda deberá crear

E

su propia canción (letra
música) y presentarla antes
del 30 de enero de 2013 inscribiéndose gratuitamente a
través de la web oficial
www.musicaula, com.
Las canciones se podrán
escuchar a través de esta web
donde todos aquellos que lo
deseen podrán votando por
su tema favorito¯ Teniendo
en cuenta la valoración del
público, un jurado profesional seleccionará cinco grupos
por zona, cuyos nombres se
darán a conocer el 15 de febrero en el Salón Internacional del Estudiante, Aula.
En una segunda fase, las
30 bandas seleccionadas actuarán en directo en el cole-

gio-escenado que les corresponda según su región, junto
a un artista consolidado y en
el original escenario Redbull
Tour Bus que será instalado
en cada una de las sedes. Sol
Música TV grabará los conciertos y los emitirá por lo
que los grupos tendrán la
ocasión de ser vistos por una
de las mayores audiencias
musicales del país.
Tras una nueva ronda de
votaciones (en Facebook),
grupo de cada zona pasará a
la final. El ganador del festi¯ val grabará un videoclip, un
disco, promoción, conciertos
exclusivos y un fantástico
viaje a Mallorca.’E1 centro
también será premiado.
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