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LO QUE DEBES SABER
 Cuándo. La competición,
que se desarrollará durante tres
semanas, acabará el 3 de marzo.
La entrega de premios será el 26
del mismo mes.
Premios. Ordenadores portátiles, ‘smartphones’, cámaras GoPro, libros electrónicos, altavoces
‘bluetooth’ y ‘smartwatches’.

‘Diario IP’. Marta, Amalia, Almudena, Natalia, Alfonso, Pablo
y Maria Antonia, del instituto Isaac Peral de Cartagena. :: LV

Recta final del concurso
escolar de ‘La Verdad’
:: LA VERDAD
MURCIA. Los 344 grupos participantes en ‘Mi Periódico Digital’ se enfrentan esta semana a la
recta final del concurso escolar
organizado por ‘La Verdad’ y la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Vida saludable y
publicidad son las dos temáticas
propuestas para que los alumnos
de 59 colegios e institutos de la
Región, repartidos por 23 municipios, generen contenidos que
les hagan merecedores del título

de mejores reporteros juveniles
de esta edición de la competición, que cumple su décimo aniversario batiendo récords en número de inscripciones.
Durante la semana pasada, los
grupos participantes en el proyecto escolar publicaron 1.003 noticias y 243 contenidos audiovisuales sobre el fenómeno de la globalización. En total, desde que
empezó el concurso el pasado 11
de febrero, la cifra asciende a 2.024
noticias y 462 vídeos y galerías de
fotos. Este último formato es una
de las novedades de este año, ya
que la mejor composición fotográfica de un rincón de la Región
de Murcia tendrá premio.
En este sentido, cabe recordar
que los jóvenes plumillas de la Región que consigan llegar a ser finalistas del concurso, que acaba
el próximo domingo 3 de marzo,
podrán ganar ordenadores portátiles, ‘smartphones’, cámaras GoPro, libros electrónicos, altavoces
‘bluetooth’ y ‘smartwatches’.

‘Conciertos en familia’
lleva al Batel de Cartagena
la historia de ‘Peer Gynt’
Teatro, un combate
musical y sintonías de
series de televisión se
ofrecen en el nuevo ciclo
de la Orquesta regional
:: LA VERDAD
MURCIA. La Orquesta Sinfónica de
la Región de Murcia (OSRM) programa por segundo año consecutivo en el auditorio El Batel de Cartagena su exitoso ciclo de ‘Conciertos
en familia’, con el que fomenta el
acercamiento de los niños a la música clásica de una forma divertida.
Tres conciertos que fueron presentados ayer por la consejera de Cultura, Miriam Guardiola; el concejal
de Cultura de Cartagena, David Martínez; y la directora de la OSRM, la
molinense Virginia Martínez.
El primer concierto de la temporada tendrá lugar el sábado 13 de
abril. Basado en el personaje de Henirk Ibsen, la OSRM, con Virginia
Martínez a la batuta, y la compañía
El Hechizo Teatro presentarán la
historia de ‘Peer Gynt’, un chico inquieto y travieso que un día decide
alejarse de su casa y adentrarse en
las profundidades del bosque.
Con la conocida música de Edvard

Grieg, interpretada en directo por
los músicos de la orquesta, niños y
mayores acompañarán al joven Peer
en una aventura de la que tendrá
que tendrá que salir airoso para volver junto a su amada Solveig.
El sábado 4 de mayo tendrá lugar
‘Entre las cuerdas’, un montaje en
el que varios músicos de la familia
de cuerda de la OSRM entrarán en
el escenario como si fueran grandes
figuras del mundo del boxeo. La narradora, la especialista en conciertos
infantiles Belén Otxotorena, hará
las veces de árbitro y retransmitirá
un original combate entre los músicos invitados y algunos de los pesos
pesados más significativos y característicos de la historia de la música.
Este concierto ofrece la una oportunidad de descubrir los distintos timbres, sonidos y efectos que son capaces de producir los instrumentos
de la maravillosa familia de la cuerda de una manera lúdica y divertida.
El último concierto del ciclo, ‘Mis
series favoritas de TV’ tendrá lugar
el sábado 1 de junio. En esta ocasión,
El Batel se convierte en un plató de
televisión. Una presentadora –la actriz Ana Hernández–, la Sinfónica
regional, conexiones en directo, concursos… y música de series y dibujos animados de todos los tiempos.

