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El Nuevo Mundode Equality ya tiene su videoclip
Labanda
termina
la grabación
desu EP,quesalea la venta minando
y varios
conciertos
pro- formación de Mengibar lo
"ElEPlohemos
gra- sentarÁen directo.
en enero~ Laazartaed’~SndeMusicaula
ya e¢~áen marchamocionales.
~c~ GALERA
WJA[N
MundoNuevoesla carta de presentacióndel que será el primer
EP de Equality, la formaciónmengibareña ganadora del certamen
Mnsicaula.Su vidcoclip, cuyorodaje y promoci6nestaba dentro
del premio, ya se ha estrenado.
"Lo grabamos hace un mes y
medio aproximadamente en Valencia, en DosAguas,durante.un
fin de semana~ cuenta Juan

MartínezTorres, voz y guitarra de
Equality. "Tiene una primera
parte que se desaxvollaen un bosque y termina sobre el escenario,
en un concierto al aire libre~ detalla. "Aligual quela canción,de~cubrimos un nuevo mundoen él,
cuenta c6mo nos vamos conociendo~cxplic~. Este es unode los
premios que Equality obtuvo por
ganar el certamen, ademfts de la
grabaciónde un EP que están ter-

pre-

badoenlosestudios
Planetade- Eqnslity fueron los ganadores
mos,de Menglbar,
conJuanPablo de la tercera edición de MusicauCantero.
Ahora
estáenproceso
de la, en la que cemperíncon 250grumasterizaci6n",
señal¿
Estagra- pos másde toda F.~paña. Este es
bación
contiene
cinco
canciones,
el único festival de Pop-RoekdiNuevoMundo,
queleda nombre; rigido a estudiantes y centros esAferfemdomeal destino, Payaso colares con el objetivo de descusin fronteras, Sueñosvotos y Flor brir jóvenes bandasnoveles. Para
rebeld~ "Esperamosque para el la nuevaedici6n,cuyoplazo de insmesde enevoya esté a la venta en eripeiónya está abierto, habrálos
formato flsico, aunquees posible mismospremios con una intensa
que para Navidadse pueda des- promoción durante al menosun
cargar desdalaplataí~rmafirmes", año, ademásde un viaje a Mallorea
destaca el músico.Y, entonces, la de 3 dlas cun gastos pagados.

EN PARALELO

Nueva
edición
Paraconcursar,
los componentes del grupo deben
tener entre 13 y 25 añosy,
al menosunode ellos, estar
matriculado en un colegio
o insütuto espalinl.
Cada
banda deberá crear sU propia canción y presentarla a
MnsicAulaantes del 30 de
enero de 2013inscxibiéndose a través de la weboficial
www.mnsicaula.com.

