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Concurso de 
música inspirada 
en el cine 

Inscríbete en tu 
centro educativo 

Cine y Educación

3 categorías: 
canto, música    
y coreografía  

Grupos o solistas  
de 12  a  20 años   

MÚSICA Y...  
¡ACCIÓN!

concur
so

Organiza:
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El cine es una poderosa herramienta educativa, 

transmite conceptos y valores de forma fácil y 

accesible. Por eso es fundamental conocer el 

lenguaje audiovisual, comprender lo que el autor 

nos quiere transmitir, y ser capaces de analizarlo. 

Para ello ponemos en marcha un concurso de 

música orientado a : 

Chicos y chicas de todos los centros 

educativos de Asturias, de entre 12 y 20 años. 

Que podrán participar de forma individual o 

por grupos de hasta 7 personas. 

Las canciones propuestas deben estar 

inspiradas en el mundo del cine, y podrán ser 

de creación propia, o versiones basadas en 

bandas sonoras u otras piezas. 

Cine y Educac ión 

- La inscripción es gratuita. 

- Cada centro educativo podrá presentar hasta 5 

participantes por 

categoría. Cada alumno presentará un solo tema a 

concurso, a una única categoría. 

- Todas las obras, intérpretes y grupos deberán 

estar libres de cualquier tipo de contrato 

discográfico, editorial y/o de representación 

artística. 



- Grabación en estudio profesional de una 

maqueta propia. 

- Sesión de coaching y técnica musical 

por un artista de reconocido prestigio, 

miembro del jurado del concurso. 

- Promoción de la obra en las redes 

sociales. 

Premios  

■ Premio para la canción 

Cine y Educac ión 

■ Premio para la interpretación musical 

■ Premio para la coreografía 

■ Premio para el centro educativo ganador 

en cada categoría 

- Grabación en estudio profesional de una 

maqueta propia. 

- Sesión de coaching y técnica musical por 

un artista de reconocido prestigio, miembro 

del jurado del concurso. 

- Promoción de la obra en las redes sociales. 

- Material musical, audiovisual o 

informático por valor de 300 €. 

- Sesión de coaching y técnica musical 

por un artista de reconocido prestigio, 

miembro del jurado del concurso. 

- Promoción de la obra en las redes 

sociales. 

- Material musical, audiovisual o informático por 

valor de 100 €. 

■ Premio especial del público 

- Material musical, audiovisual o informático 

por valor de 200 €. 

- Realización de un taller especializado de 

cine y educación para el centro educativo. 

- Promoción del centro en las redes sociales. 

 

*El centro educativo podrá recibir un único 

premio, aun cuando haya sido ganador en 

varias categorías.  

El concurso cuenta con 3 categorías: 

CoreografíaMúsicaCanto

Categorías  



Contacto  Eva Rodríguez González. 

Coordinadora de proyectos. 

Tfno.: 985 21 65 53 (ext. 25) / 684 61 44 70 

proyectos@facultadpadreosso.es 

Inscríbete  www. facultadpadreosso.es/educarte 
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