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Los artistas podrán 
presentar sus solicitudes 
hasta el 20 de marzo  
y los conciertos se 
celebrarán en el segundo 
trimestre de este año   

:: LV 
MURCIA. La Consejería de Educa-
ción, Juventud y Deportes convoca 
la segunda edición de ‘Nos vemos 
en los bares’, una iniciativa para la 
creación musical que tiene como ob-
jetivo promocionar a jóvenes músi-
cos emergentes de la Región, ofre-
ciéndoles la oportunidad de tocar 
en directo en locales de diferentes 
municipios de la Comunidad. El di-
rector general de Juventud, Francis-
co Sánchez, presentó ayer la inicia-
tiva en el bar El Bosque Animado de 
Murcia y explicó que «durante el se-
gundo trimestre de 2018 queremos 
que la música más joven llene los 
bares y locales de la Región con este 
proyecto, del que se podrán benefi-
ciar, como en la anterior edición, 
más de 40 cantantes y solistas mur-
cianos, que protagonizarán entre 20 
y 30 conciertos gratuitos». 

Sánchez recordó que «la música 
es un sector vital de la industria cul-
tural y quizá el más aceptado por los 
jóvenes, que encuentran en ella un 
modo de expresión». Añadió que 
«los numerosos conciertos y festi-
vales que se celebran en la Región 
son asimismo una magnífica opción 
de ocio saludable para todos los jó-
venes, que queremos seguir apoyan-
do y potenciando, contribuyendo 
así además a enriquecer la oferta cul-
tural de los municipios». 

La Consejería de Educación, Ju-
ventud y Deportes puso en marcha 
otras iniciativas relacionadas con la 
música, como el certamen creativo 
de Dj’s ‘Cómo pinchas!’ en 2016, y 
sigue colaborando en festivales es-
pecialmente enfocados al público 
joven como el Animal Sound. «Esta 
nueva convocatoria fomentará la 
música de calidad, ya que se trata de 

la organización de actuaciones en 
directo que permitirán al público 
conocer a nuestros jóvenes partici-
pantes, ofreciendo un regalo para 
los oídos y un disfrute para todo 
aquel que los pueda escuchar», agre-
gó el director general. 

Todos los géneros y estilos 
A esta iniciativa se podrán presen-
tar todos los jóvenes nacidos o resi-
dentes en la Región con edades com-
prendidas entre los 18 y los 36 años 
que practiquen cualquier estilo o 
género musical, ya sea como solis-
ta o en grupo. El plazo de inscrip-
ción finaliza el 20 de marzo. Los in-
teresados deberán enviar escanea-
do a la dirección de correo electró-
nico culturajoven@carm.es el for-
mulario, disponible en www.mun-
dojoven.org. Una vez que se hayan 
recibido las solicitudes, desde Ju-
ventud se elaborará la lista defini-
tiva de cantantes y grupos, con el 
objetivo de realizar el máximo nú-
mero de actuaciones en los bares de 
los diferentes municipios que de-
seen adherirse a esta iniciativa.

‘Nos vemos en los 
bares’ promociona a 
grupos emergentes y 
solistas de la Región

:: A. ZARAGOZA 
MURCIA. El grupo murciano Atre-
zo acaba de presentar su nuevo vi-
deoclip, ‘La cuenta atrás’, adelanto 
de su primer álbum que, con este 
mismo nombre, saldrá a la venta el 

20 de abril y presentarán en direc-
to el  25 de mayo, a las 21.00 horas, 
en el Teatro Romea de Murcia. 

Tras finalizar su anterior gira con 
más de setenta actuaciones, duran-
te la que compartieron escenario 
con nombres consagrados como los 
de Revólver, Funambulista y Ele-
fantes, la joven banda murciana em-
pezó a grabar el disco con la produc-
ción de Antonio Aráez y Alberto Be-
lando (AMA estudios). En él, Atre-
zo ofrece un depurado estilo de poé-
tica sonoridad con el que esperan 
consolidarse entre los grandes del 
pop-rock nacional.

El grupo murciano 
Atrezo presentará 
‘La cuenta atrás’             
el 25 de mayo en         
el Teatro Romea

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. No solo es divertido me-
terse en la piel de un periodista. No 
es simplemente que sea una opor-
tunidad de tener un medio de co-
municación propio que puedan leer 
familiares y amigos. No se queda en 
ser una herramienta educativa para 
adquirir destreza con las nuevas tec-
nologías. Participar en ‘Mi Periódi-
co Digital’ es también una buena 
idea, sencillamente porque es posi-
ble ganar fantásticos premios.  

En primer lugar, la inscripción 
ya permite a todos los miembros 

de los grupos participantes  entrar 
en el sorteo de una cámara GoPro.  

El tutor y centro más valiosos 
El profesor que haya apuntado a más 
equipos que hagan un buen traba-
jo se llevará un smartwatch Cellu-
lar Line Easysmart HR y acceso a un 
spa para dos personas. Por su parte, 
el centro con más grupos bien va-
lorados por el jurado tendrá una pla-
ca de reconocimiento y su director 
será entrevistado en ‘La Verdad’.  

Para los equipos participantes, 
los mejores trabajos pueden con-
seguir una Play Station 4; un iPad 
de 9,7 pulgadas y 32 gigabytes; un 
smartphone Samsung Galaxy J7 de 
16 gigas; un ordenador portátil Asus 
blanco F541SA-XO501T, con pro-
cesador  Intel Pentium N3710, 4 
gigas de RAM y disco duro HDD de 
un terabyte; un eBook Kindle Pa-
perwhite  de 4 gigas; unos auricu-

lares Energy Headphones BT5 blue-
tooth; y una GoPro Hero Session.  

‘Mi Periódico Digital’ está orga-
nizado por la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Deportes y laver-
dad.es. Patrocinan centro comer-
cial Thader, Hospital QuirónSalud 
Murcia, Grupo Fuertes, Terra Fe-
cundis y El Corte Inglés.

Mejores premios 
que nunca en ‘Mi 
Periódico Digital’
Los estudiantes que  
se inscriban en la IX 
edición del concurso 
entran en el sorteo de 
una cámara deportiva 
GoPro Hero Session

 Cómo.   Rellenando el formula-
rio de inscripción habilitado en 
www.miperiodicodigital.com. 

 Cuándo.   El plazo de inscrip-
ción finaliza el 15 de marzo. 

 Mejoras IX edición.   Se reduce 
el mínimo de trabajos para optar a 
premio y los temas se comunican 
desde el principio. Habrá dos pre-
mios principales: uno para 1º y 2º 
de ESO y otro para los mayores.

PARA PARTICIPAR

LOS PREMIOS DE LA IX EDICIÓN DE ‘MI PERIÓDICO DIGITAL’

11. Finalista Play Station 4. 2. Finalista Apple iPad 9,7 pulgadas 3. Mejor edi-
ción digital 1º y 2º ESO  Samsung Galaxy J7 4. Mejor edición digital 3º y 
4º de ESO, Bachillerato y FP Portátil Asus F541SA-XO501T 5. Mejor noti-
cia eBook Kindle Paperwhite 6. Tutor más valioso Smartwatch Cellular 
Line Easysmart HR y spa 7. Premio especial centro comercial Thader me-
jor entrevista Auriculares Energy Headphones BT5 8. Premio especial El 
Corte Inglés al mejor vídeo Cámara deportiva GoPro Hero Session
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 Qué.   II edición de la iniciativa 
musical ‘Nos vemos en los bares’. 

 Quiénes.   Destinada a jóvenes 
músicos emergentes de la Región, 
entre los 18 y los 36 años, a quie-
nes se ofrece la oportunidad de to-
car en directo en locales de diver-
sos municipios. 

 Cómo participar.   El plazo de 
inscripción finaliza el 20 de mar-
zo. El formulario para la misma 
está disponible en www.mundo-
joven.org. 

TOME NOTA

Está previsto que se 
beneficien más de 40 
músicos, que ofrecerán 
entre 20 y 30 actuaciones


