Palencia acogerá la gala final de la sexta
"ESO es música"
diariopalentino.es - martes, 15 de marzo de 2016

El objetivo es que los alumnos encuentren un marco de actuación que
permita dar un primer paso en la promoción de futuras carreras
artísticas
La Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, organiza, tras el
éxito obtenido en las cinco últimas convocatorias, el concurso ESO es
música, ahora en Castilla y León. Podrán participar de forma individual o
en grupo alumnos de ESO y Bachillerato de la Comunidad, cuya edad esté
comprendida entre 14 y 20 años, bajo la supervisión del profesorado de
música.
Los participantes -noveles y libres de cualquier tipo de contrato
discográfico o editorial- deberán presentar una composición (instrumental,
jazz, pop, rock), estrictamente original e inédita, cuya duración no será
inferior
a
tres
ni
superior
a
cinco
minutos.
El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 22 de abril, a través
de www.esoesmusica.es. En esta misma dirección habrá que subir los
temas, del 23 de abril al 31 de mayo. La valoración del Jurado tendrá lugar
del 3 al 10 de junio y la gala final y entrega de premios será el 21 de junio
en
el
Teatro
Principal
de
Palencia.
El premio a la composición será un cheque de 1.500 euros para la
adquisición de material musical, audiovisual o informático, así como la
promoción de la obra en las plataformas de las que dispone la SGAE. El del
segundo finalista será de 1.000 y el del tercero de 500. El Centro docente
ganador se llevará un cheque de 1.000 euros, igualmente para la
adquisición de material musical, audiovisual o informático.
El objetivo del concurso es que los alumnos encuentren un marco de
actuación que permita dar un primer paso en la promoción de futuras
carreras artísticas y estimularles en el gusto por la música.
Colaboran con la SGAE, Frmpcyl, Junta de Castilla y León y
Ayuntamiento de Palencia.

