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Pallantia
e Semana Santa

Palencia acogerá
la final de un
concurso musical
de la Sociedad
de Autores
:: EL NORTE

no mañana con el concierto. :: M. DE LA FUENTE
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Orquesta Fiestrenarán
ete que ha
montó en
ario es de
más estreque se eneriorado. El
habituala nave del
del crucelas grandes
s, pero se

desmontaba. Esto no ocurrió con
la instalación ahora retirada, que
se colocó al terminar la exposición de Las Edades del Hombre,
en 1999, y se inauguró el 1o de
diciembre con un concierto del
grupo Carrión, que se enmarcaba
en los actos del Día de la Dedicación de la catedral. Este templete no se ha vuelto a desmontar,
sino al contrario, se ha hecho
más grande, y se ha seguido utilizando para las ceremonias religiosas más importantes, como
las tomas de posesión de los
obispos, las festividades de las
Candelas y San Antolín y la Misa
Crismal, además de los conciertos celebrados en la seo.

PALENCIA. La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE),
en colaboración con la Consejería de Educación de Castilla y
León y la Federación Regional de
Municipios y Provincias de Castilla y León, ha puesto en marcha la sexta edición del certamen
‘¡ESO es Música!’, abierto a alumnos de colegios, institutos, escuelas de música y conservatorios de la regió.
Dirigido a estudiantes de ESO
y Bachillerato de entre 14 a 20
años de edad, el concurso ‘¡E.S.O.
es Música!’ tiene como objetivo
que los alumnos encuentren un
marco de actuación que les permita dar un primer paso en la promoción de futuras carreras artísticas y estimularles en el gusto e
interés por la creación musical.
Los centros educativos de toda
la comunidad de Castilla y León
podrán realizar la inscripción previa a través de la página web
www.esoesmusica.es hasta el día
22 de abril.
A partir de ese momento, tendrán hasta el día 31 de mayo para
presentar una composición de
un tema (instrumental, jazz, pop,
rock…), estrictamente original e
inédita, y con una duración de
entre 3 y 5 minutos. Las piezas
musicales se deberán colgar en
formato MP3 o video en la mencionada web del concurso:
www.esoesmusica.es, siendo opcional adjuntar la partitura.
Los premios asignados por la
SGAE (1.500 euros, 1.000 euros
y 500 euros, respectivamente,
para el primer, segundo y tercer
ganador) son cheques destinados
a la adquisición de material musical, audiovisual o informático.
Además, el centro docente ganador recibirá otros 1.000 euros, que
han de destinarse al mismo fin.
La gala final y entrega de premios se celebrará el 21 de junio en
el Teatro Principal de Palencia.
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