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El plazo de votación para el apartado musical, termina el 13 de septiembre y el voto se
realizar desde Facebook.

Próximos eventos
LES POUPéES GONFLéES 
Centro Joaquín Roncal -  Pasado mañana a
las 21:00 en Zaragoza 
DANZA INVISIBLE 
Espacio Público. Al Aire Libre en Huesca  -
viernes, 10 de agosto de 2012 a las 23:30 

Projectors Free Shipping
HD 1080p LCD & DLP Pro jectors Free Shipping & Case Ends Tuesday

www.hd p ro je cto rwo rld .co m
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El pasado martes 31 de julio concluía el plazo de entrega de obras presentadas a las tres
secciones del 1º Concurso de Cortometrajes sala López. La recepción de obras, según la
organización,  ha sido todo un éxito en su primera edición, teniendo en cuenta las

RUSSIAN RED 
Monasterio de Veruela -  sábado, 11 de
agosto de 2012 a las 19:30 en Veruela del
Moncayo 
V REPECHOROCK 
Repecho Rock -  sábado, 11 de agosto de
2012 a las 21:00 en Ariño 
JOAQUÍN CARBONELL + LA B  ... 
Espacio Público. Al Aire Libre en Teruel  -
sábado, 11 de agosto de 2012 a las 21:30 

Noticias relacionadas
SE PRESENTA EL I ZARAPOLIS FESTIVAL

EL MEJOR SOUL DEL PAÍS EN LA NUEVA
EDICIÓN DEL FESTIVAL ESTOESLOQUEHAY

COLUMNA: ALMAS MUDAS, México Tour:
Aquí están, estos son. Por Jesús Royo
Piqueras

JAFI MARVEL EDITA SU SEGUNDO DISCO
EN SOLITARIO “DISCORDIA”

2º CEDÉ ANIVERSARIO DE LA LÓPEZ

 PDFmyURL.com

http://www.aragonmusical.com/wp-content/uploads/2012/08/Lopez_Trofeos.jpg
http://www.aragonmusical.com/2012/07/i-concurso-de-cortometrajes-sala-lopez/
http://www.aragonmusical.com/2012/07/se-presenta-el-i-zarapolis-festival/
http://www.aragonmusical.com/2012/06/el-mejor-soul-del-pais-en-la-nueva-edicion-del-festival-estoesloquehay/
http://www.aragonmusical.com/2012/07/columna-almas-mudas-mexico-tour-aqui-estan-estos-son-por-jesus-royo-piqueras/
http://www.aragonmusical.com/2012/07/jafi-marvel-edita-su-segundo-disco-en-solitario-discordia/
http://www.aragonmusical.com/2012/05/9451/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


especif icaciones técnicas y temáticas de cada sección.

Estas son las secciones del concurso detalladas,  las obras presentadas y las bases para su
votación:

La Mirada Tabú: cortometrajes relacionados con el tema especif icado en las bases del
concurso.

Se han presentado más de 200 cortometrajes. De estos se realizará una preselección por la
organización atendiendo a la temática del concurso. Esta preselección se proyectará en la
sala López f ormando parte de un amplio programa de actividades paralelas del 6 al 16 de
septiembre. Y el jurado deliberará los dos premiados. El jurado está f ormado por: Luis Lles,
Miguel Mena y Félix Zapatero.

Tu mirada musical: video creaciones realizadas por los espectadores con actuaciones de
conciertos musicales en la sala López.

Se han presentado 15 obras. El ganador se elige mediante las votaciones del público (50%) y
la organización (50%). Las votaciones del público han comenzado a través de Facebook  y se
cierra el plazo el 13 de septiembre. Para votar deben pulsar “Me gusta” debajo de su vídeo
f avorito en este evento:

http://www.f acebook.com/events/433277833383837/

Miradas desde el puente: video creaciones realizadas con la cámara de un móvil en los
alrededores del puente de Piedra y de la sala López.

Se han presentado 10 obras. El ganador se elige mediante las votaciones del público (50%) y
la organización (50%). Las votaciones del público han comenzado a través de Facebook, y se
cierra el plazo el 13 de septiembre. Para votar deben pulsar “Me gusta” debajo de su vídeo
f avorito en este evento:

http://www.f acebook.com/events/450925298262515/

Los gandores, además del premio en metálico, se obsequiará a los ganadores con los
trof eos del diseñador Oscar Sanmartín  (en la imagen).

 

 

Encuesta
¿Tras los resultados de la II Encuesta Aragón Musical del Día Europeo de la Música cómo piensas que anda el panorama musical aragonés?

Con muy buena salud.
Como cualquier o tro  panorama cultural.
Pelín flo jo .
Cuesta abajo  y sin frenos.

Ver resultados

Nuestro Facebook
También te recomendamos !!
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Aragón Musical on Facebook

1,651 people like Aragón Musical .

Like

Facebook s ocia l  p lug in

Últimos grupos

I  Concurso de
cortome traje s Sala
Lópe z

FINALISTAS DE LA 1Âª
CLIPADA MAQUETERA

MÚSICA EN EL I SALÓN
ERÓTICO DE
ZARAGOZA

CRÓNICA: ESPHERA y
STEREANT e n la Sala
Z. Por Octavio  Góme z
Milián.

V CONCURSO
INTERPEÑAS POP
ROCK: PLAZO DE
VOTACIÓN ABIERTO

ESPHERA +
STEREANT. Sala Ze ta,
07/02/09

CONCURSO
POPYROCK 08

ROCK & CALL,
CONCURSO
UNIVERSITARIO
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NI ZORRA 

Alternativa
Galve y Escucha
(Teruel)

Web of icial

 

Frase del día
Cuando regresas del mundo de un sueño fatal, cuando recoges palabras de otro lugar, esperar, ignorar... volver a empezar (David Tello, 2001)

Proyecto Subvencionado en 2012 por

En Redes Sociales

Además…

Multimedia / Comunidad
Álbum de f otos

Blog Aragón Musical

Virtualbum.es

Buscar en Aragón Musical

Buscar...

Contacto
Quienes somos

Aviso Legal / Privacidad

Formulario de contacto

Servicios

Tickets - Entradas
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