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:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. Hoy es el último día para 
inscribirse en ‘Mi Periódico Digital’, 
el concurso que invita a los chicos 
y chicas que estudian Educación Se-
cundaria, Bachillerato o ciclos for-
mativos de grado medio a publicar 
su propio periódico en internet. La 
experiencia, de un mes de duración, 
les permite meterse en la piel de los 
periodistas buscando informacio-
nes exclusivas, fuentes inaccesibles 
para otros, imágenes impactantes y 
vídeos de elaboración propia para 
destacar sobre la competencia dan-
do una información original, veraz 
y con rigor. En juego, tablets, ebooks 
y cámaras para los mejores trabajos. 
www.miperiodicodigital.com

Último tren para el 
concurso escolar

¿¿Y tú qué me cuentas? Natalia Carro, Ana Jiménez, Rosa Martínez, 
Ismael Albaladejo, Maitane Pardo y Paula Vicente vienen del cole-
gio San Pedro Apóstol de San Pedro del Pinatar. :: SAN PEDRO APÓSTOL

Torre Pacheco Times. Provenientes del IES Gerardo Molina de Torre 
Pacheco llegan Andrés Castillo, Shobneek Kaur, Bárbara Vega y An-
drea Bastida, tutorizados por María Luisa Chumilla. :: IES GERARDO MOLINA

Escenario de Palabras. Este grupo del colegio Susarte de Las Torres 
de Cotillas está formado por su tutora, Virginia Balsalobre, y Sara 
Fernández, Óscar David Ibáñez, Alberto Morell, Mélody Navarro, Yi 
Fan Sun y Ainhoa Vicente. :: CEIPS SUSARTE
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Cultura también 
programa a los grupos 
murcianos Bosco y 
Azarbe en el ciclo  
Otras Músicas para los 
meses de abril y mayo   

:: LA VERDAD 
MURCIA. El concierto del guitarris-
ta y cantante norteamericano Mi-
cah P. Hinson, que presentará su úl-
timo disco, y el flamenco de Mayte 
Martín son algunas de las actuacio-
nes incluidas en la programación del 
ciclo Otras Músicas de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Univer-
sidades en el Auditorio Regional Víc-
tor Villegas para abril y mayo.  

El Auditorio también acogerá la 
actuación de dos grupos murcianos, 
Bosco y Azarbe, y la proyección con 
música en directo –a cargo de Raúl 
Frutos y de la Orquesta Sinfónica 
de la Región de Murcia, dirigida por 
César Álvarez– de la película muda 

‘Häxan’, dentro de la programación 
del Festival de Cine Fantástico Eu-
ropeo de Murcia (C-FEM).   

El primer concierto programado 
se celebrará el 18 de abril (21.30 ho-
ras), cuando Bosco –un original pro-
yecto musical surgido en Murcia– 
presente ‘El circo de las delicias’, un 
espectáculo que une la música, la 
danza, el teatro, las proyecciones 
audiovisuales y la poesía, explica la 
Comunidad en una nota.  

Folk oscuro 
La programación de Otras Músicas 
continuará en mayo, el jueves 14 a 
las 21.30 horas, con la actuación del 
cantautor y guitarrista norteameri-
cano Micah P. Hinson, que presen-
tará su disco ‘Micah P. Hinson and 
The Nothing’. El músico de Mem-
phis lleva diez años encima de los 
escenarios y se ha hecho un hueco 
en el mundo del folk. Cada uno de 
sus trabajos musicales es diferente 
y este último es para muchos críti-
cos su disco más oscuro.  

 Cine y música se unirán el 16 de 
mayo (a las 20.30 horas) con la pro-
yección de la película ‘Häxan’, un 
clásico del cine mudo de terror ro-
dado en 1922 que se podrá disfrutar 
con música en directo.  

 El 28 de mayo (a las 21.30 horas) 
será el turno de Mayte Martín y ‘Por 
los muertos del cante’. La memoria 
es el hilo conductor de este espec-
táculo, que se convierte en un ho-
menaje de la cantaora a quienes, con 
su impronta y su grandeza, hicieron 
inmortal el flamenco. Martín inter-
pretará en diferentes palos flamen-
cos a artistas como Enrique Moren-
te, Atahualpa Yupanqui, Carmen 
Amaya, La Niña de la Puebla y Pa-
reja Obregón, entre otros. 

 Volviendo al folk, Azarbe cerra-
rá el mes de mayo con la presenta-
ción de su disco ‘Azarbe: 15 años de 
folk’, un espectáculo en el que este 
grupo referente de la música popu-
lar en la Región repasará su ya larga 
trayectoria. La cita será el viernes 
29 de mayo a las 21.30 horas. 

Micah P. Hinson y Mayte Martín traerán 
sus últimos espectáculos a Murcia


