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CULTURAS Y SOCIEDAD

Danza Invisible, Second y Maga unen
sus fuerzas en una velada ‘sin aliento’
Javier Ojeda, Sean Frutos
y Miguel Rivera actúan
esta noche en el TCM en
un directo semiacústico
en el que intercambian
emociones y repertorio

El concurso ‘Mi
Periódico Digital’ elige
a sus finalistas, que se
jugarán los premios
este martes 26

:: JAM ALBARRACÍN
MURCIA. A Sean Frutos, cantante y ‘frontman’ de los murcianos
Second, siempre le gustó la primera y más oscura etapa de Danza Invisible, grupo de referencia en la
adolescencia de Miguel Rivera, su
álter ego en Maga. Ambas bandas
–Second y Maga– se aprecian entre sí y suelen coincidir en festivales y eventos del ámbito indie. Y,
casualidades del tiempo y la distancia, ambas decidieron hace diez
años y prácticamente al mismo
tiempo –solo unos días de diferencia– grabar una adaptación de ‘Sin
aliento’, una de las mejores canciones de la banda de Javier Ojeda.
«A Javier le conocí en Madrid
hace bastantes años, en un concierto en la Sala El Sol y a partir de
ahí entablamos una amistad que
se ha mantenido», confiesa Sean
Frutos. «Más tarde –añade el cantante de Second– decidimos hacer
una versión de ‘Sin aliento’, la canción de Danza Invisible, y coincidió con que Maga hicieron lo mismo. Javier Ojeda lo comentó en algunos medios, que dos grupos indies habían hecho una versión de
Danza, lo que le enorgullecía. Y
como somos amigos y tenemos afinidades musicales, lo siguiente fue
hablar de hacer algo juntos».

Reconocimiento al
‘joven’ periodismo

:: FERNANDO CASTILLO

Sean Frutos, Javier Ojeda y Miguel Rivera. :: ELOY MUÑOZ (MAF)

Málaga, Murcia, Sevilla
No resultó sencillo, hasta que por
fin han dado con una tecla que pasa
por reducir para añadir sensación
de exclusividad. Solo tres veces y
con aforo (muy) reducido. «Hicimos la primera fecha la semana pasada en la clausura del Festival de
Cine de Málaga, que es un festival
en el que hemos estado invitadas
las tres bandas alguna vez, nosotros en la apertura de este año, ahora hacemos el concierto de esta noche en el Teatro Circo de Murcia
(21 horas, 15 €) y haremos otro en
Sevilla para que tenga lugar uno
en la ciudad de cada uno de noso-

tros», añade Sean. Queda claro pues
que no será un concierto al uso, ya
desde su formato y formación, pero
tampoco por su desarrollo y ubicación. «Es un concierto planteado
en acústico, en un formato muy
íntimo. Miguel tocará guitarras,
yo la acústica y lógicamente cantaremos los tres, canciones de nuestros grupos pero no por el cantante titular, digamos. Yo por ejemplo
haré ‘El ángel caído’, Miguel canta
alguna de Second... En el TCM le
vamos a dar la vuelta al escenario
y tanto el público como los músicos estaremos sobre la escena, con
el patio de butacas de fondo».

EN BREVE

Últimos días para ver la
muestra sobre Houdini
MUSEO DE LA CIENCIA

:: LV. La exposición sobre el mago
Houdini, uno de los ilusionistas más
afamados de todos los tiempos, llega a su fin el día 31 de marzo. ‘Las
leyes del asombro’ puede verse en
el Museo de la Ciencia y el Agua de
Murcia, y en ella el visitante descubrirá piezas originales de la época,
libros de divulgación, carteles, fotografías y una réplica de la camisa
de fuerza del mago, una celebridad.

:: CASA REAL

Inscripción de artistas en
La Noche de los Museos
A PARTIR DEL 1 DE ABRIL

PUPACLOWN, CON LOS REYES EN MADRID
El Rey clausuró la entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2017
en El Prado, en un acto en el que aseguró que la cultura es «una auténtica columna vertebral de España» y defendió como «imprescindible» que la creación artística pueda «desarrollarse en libertad». Entre
los premiados está la asociación murciana de payasos de hospital Pupaclown –en la imagen, la actriz Pepa Astillero, recibiendo el premio
de la Reina Letizia–, los escritores Rosa Montero y Fernando Aramburu, el cantante Javier Ruibal o la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.

:: LV. El Ayuntamiento de Cartagena abre el 1 de abril el plazo de inscripción de artistas para la La Noche de los Museos (18 de mayo) en
nochemuseoscartagena.es. El último día es el 10 de mayo. Este año
ofrecerá 20 rutas y 4 visitas guiadas con 1.200 plazas, 450 más que
en 2018. El 90% son nuevas y el plazo de inscripción se abre el 2 de
mayo, informó el Ayuntamiento.

MURCIA. La décima edición de ‘Mi
Periódico Digital’ finaliza el martes
que viene, 26 de marzo, con una entrega de premios en la que se conocerá a los ganadores de esta convocatoria. Los mismos saldrán de entre el grupo de finalistas que se publican hoy, dieciocho en total, es
decir, tres por categoría.
Los galardones que se entregarán
el martes se dividen en los correspondientes a los mejores trabajos
en el conjunto del concurso, que se
conceden a las mejores ediciones digitales divididas atendiendo al curso al que pertenecen la mayoría de
los componentes del equipo, y los
premios correspondientes a informaciones concretas: mejor noticia,
mejor entrevista y mejor composición fotográfica de un rincón de la
Región de Murcia. Respecto a los
primeros, tenemos un reconocimiento al mejor equipo de sexto de Primaria, curso que entra a participar
en esta décima edición por primera
vez, un premio para el mejor grupo
de 1º y 2º de ESO y un último galardón para los más mayores, de 3º y
4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.
En juego, ‘smartphones’, ordenadores portátiles, ‘smartwatchs’, auriculares bluetooth, libros electrónicos y cámaras GoPro. Además de
los regalos mencionados para los
mejores trabajos, durante la gala se
celebrarán tres sorteos entre los
miembros de los grupos finalistas
(con un iPad en juego), entre los profesores que más equipos hayan apuntado (un ordenador portátil) y entre todos los alumnos inscritos al
concurso (una GoPro).
Tras el acto, que conducirá la periodista de ‘La Verdad’ Rebeca Martínez Herrera en el hotel Nelva de
Murcia, los invitados podrán disfrutar de un refrigerio en el que felicitar a los ganadores.
La X edición de ‘Mi Periódico Digital’, que han organizado la consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Región de Murcia y laverdad.es, ha contado con el patrocinio de Centro Comercial Thader,
Hospital Quirónsalud Murcia, Grupo Fuertes e Iberdrola. La convocatoria ha supuesto un éxito absoluto de participación, con 345 equipos (segunda mejor cifra de los diez
años de concurso) compuestos por
1.740 alumnos dirigidos por 95 profesores. En total, se han inscrito equipos de 60 centros diferentes procedentes de 22 municipios distintos
de la Región de Murcia. Sin duda, cifras históricas para un concurso ya
tradicional que llena las aulas de periodistas en busca de las primicias
de su localidad año tras año.

LOS FINALISTAS
Edición Digital (6º Primaria)
Chiripitifláuticos: Cooperativa
Cruz de Piedra de Jumilla
Doñanapress: Colegio Puente de
Doñana de La Albatalía (Murcia)
Belén News: Colegio Nuestra Señora de Belén de Murcia

Edición Digital (1º y 2º de ESO)
Los Metamórficos: IES Juan
Sebastián Elcano de Cartagena
Los Periodistas sin Fronteras:
Colegio El Ope de Archena
Árboles Amarillos: IES Vicente
Medina de Archena

Edición Digital (3º y 4º de
ESO, FP y Bachillerato)
Straoperlos: Colegio El Ope
de Archena
Diario IP: IES Isaac Peral
de Cartagena
Las Periodistas Rebeldes: IES
San Francisco de Asís de Yecla

Noticia
Árboles Amarillos: por ‘Star Wars,
el programa educativo sobre la alimentación contra la industria alimentaria’
El Submarino Digital: IES Isaac Peral de Cartagena, por ‘Del micromachismo al techo de cristal’
Cazanoticias 3.0: IES José Planes
de Espinardo (Murcia), por ‘Diversión sin alcohol, ¿es posible?’

Entrevista
Los Metamórficos: por
‘Mujeres por los cielos’
La Cruz del Ope: colegio El Ope de
Archena, por ‘Entrevista a Sonia
Ruiz, jugadora del UCAM Murcia
BSR y de la selección española de
baloncesto en silla de ruedas’
Grupo OTSA: IES Vicente Medina
de Archena, por ‘Entrevista a
María José Lladó, profesora de
artes plásticas en el IES Vicente
Medina de Archena’

Composición fotográfica de un
rincón de la Región de Murcia
El Submarino Digital: por ‘Paisajes
de la Región’
Weare2: ADN Centro Educativo
de Cabezo de Torres, por ‘Una ciudad con encanto’
Straoperlos: colegio El Ope de Archena, por ‘Rincones con encanto’

