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s entre la poblao con el paso de
época en que aru carrera proferras hoy en día se
as pistas y en los
os se cuidan más
otro lado ha aunda, se pide más
s conocimiento
que soportan ya
ón de visitantes
es de semana».
enario de la conón de actos de la
n lugar del más
stro conventual,

lo que permitió mayor presencia
de público.
En su introducción del acto, en
la que también recordó las próximas conferencias del ciclo a cargo
de los profesores de Historia del
Arte Sonia Morales y Enrique Herrera Maldonado, el presidente de
la Asociación de Amigos del Museo, Pascual Crespo, avanzó la posibilidad de organizar para el sábado, 21 de febrero de una visita
guiada al Palacio del Marqués de
Santa Cruz, en El Viso. La cuarta
ponencia estará a cargo de Juan
Crespo, del Servicio Municipal de
Bibliotecas.

El concurso de
SGAE ¡ESO es
música! tendrá
su final en el
Teatro Quijano
E. PRESS / TOLEDO

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), en
colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de
Castilla-La Mancha, la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y con el patrocinio de la
Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, pone en marcha el certamen ¡ESO es Música!, abierto en esta quinta
edición a los colegios, institutos, escuelas de música y conservatorios de la comunidad.
Se constituirá un jurado
compuesto por la dirección
de ¡ESO es Música!, socios de
la SGAE con una trayectoria
contrastada en el campo de
la autoría, profesores de música, y personalidades de
prestigio en el mundo de la
música y de los medios de comunicación especializados.
La gala final y entrega de premios de esta V Edición se celebrará el próximo 7 de mayo
en el Teatro Quijano, y contará con la actuación de las seis
bandas finalistas.
Dirigido a estudiantes de
ESO y Bachillerato, de entre
14 a 20 años de edad, y bajo
la supervisión del profesorado de música de sus centros
educativos, el concurso 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, informó SGAE en
nota de prensa.
Los centros participantes
podrán realizar la inscripción
previa a través de la página
web www.esoesmusica.es
hasta el 5 de marzo y tendrán
hasta el día 5 de abril para
presentar una composición
de un tema original e inédito
de entre tres y cinco minutos.
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