
DEL 30/12/2015AL 05/01/2016

ABIERTO EL PLAZO DE VOTACIÓN DE LOS PREMIOS DE LA MÚSICA ARAGONESA  
Desde el 2 al 31 de enero se abre el plazo de votación popular para los XVII Premios de la Música Aragonesa. Este año la única
candidatura elegida por votación popular es la de Mayor Proyección. Sin embargo, el público puede añadir propuestas al resto de
categorías para que sean consideradas por el jurado. El plazo para hacer estas propuestas está abierto del 2 al 10 de enero. Puedes
votar y enviar tus propuestas a través de la siguiente página web: http://votar.premiosdelamusicaragonesa.com
La gala de entrega de los premios será el 29 de marzo en el Teatro Principal de Zaragoza.

Más Información: Premios de la Música Aragonesa.
http://www.premiosdelamusicaragonesa.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPONIENDO UN NUEVO MUNDO  
Concurso de jóvenes talentos destinado a compositores, músicos y productores de entre 16 y 35 años, capaces de desarrollar
composiciones musicales instrumentales sin estética definida para uso comercial. Se puede participar en una o varias de las siguientes
categorías: A, pieza musical que tome como partida el tema principal del cuarto movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak,
con melodía que evoque latidos del corazón; B, pieza musical que evoque interés y expectación; C, pieza musical que evoque un
momento de paseo. Las maquetas se pueden presentar hasta las 12 h del mediodía del 31 de enero de 2016 a través de la página web
del concurso.
La persona ganadora de cada una de las categorías tendrá derecho a una dotación económica de mil euros, así como a la grabación,
mezcla y masterización de un LP de duración máxima de 45 minutos en el Estudio de Grabación MANS en A Coruña.

Más Información: Componiendo un nuevo mundo.    web@componiendounnuevomundo.com
http://www.componiendounnuevomundo.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUENTOS JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ GIL  
El Colegio Patrocinio San José (Estepona) convoca este concurso de cuentos, en el que pueden participar estudiantes matriculados en
el 3er Ciclo de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclo Superior de FP de cualquier centro público o
privado de España, que no superen los 21 años.
Cada participante podrá presentar un máximo de tres cuentos inéditos, de tema libre y con una extensión que no podrá superar las 10
páginas.
Se conceden varios premios por categorías de entre 400 y 1.000 euros, además de un ordenador portátil, lote de libros y placa. El
plazo de entrega de trabajos termina el 29 de febrero de 2016.

Más Información: Bases.
http://www.colegiosanjose.net/cuentos/Bases.htm
También puedes consultar:  http://www.colegiosanjose.net
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NACE METAMORFOSIS, UNA NUEVA SALA DEDICADA AL ARTE  
Situada en el casco histórico de Zaragoza, Metamorfosis nace con vocación de dedicarse al arte en general. Se estrena con una
exposición colectiva de pintura -14 oberturas al espacio- que recoge la obra de catorce artistas aragoneses. Pero Metamorfosis se
define como sala polivalente y quiere acoger actividades relacionadas con la música, danza, teatro, literatura, monólogos,
presentaciones, charlas,...

Más Información: Metamorfosis. Don Juan de Aragón 18.  Zaragoza. Tel. 976 021 444.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PIANO CLAMO MUSIC 2016  
La escuela CLAMO Music organiza el segundo Concurso Internacional de Piano de la Región de Murcia, en el que pueden participar
estudiantes y profesionales del piano menores de 32 años. Los solicitantes serán solistas que deberán interpretar alguno de los
conciertos previstos en las bases, acompañados de un segundo piano durante las pruebas. Se conceden tres premios, de 3000, 2000 y
1000 euros.
El plazo de inscripciones termina el 1 de marzo de 2016. Los interesados deben enviar la solicitud a la dirección de correo:
clamo.music@gmail.com

Más Información: Clamo Music. Jaime I 2. 30008 Murcia. Tel. 868 07 92 48.  info@clamomusic.com
http://clamomusic.com
También puedes consultar:  http://clamomusic.com/ii-concurso-internacional-de-piano/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROYECTO LEGO  
La Escuela TAI organiza junto a LEGO un proyecto multidisciplinar el que pueden participar jóvenes artistas que tendrán la oportunidad
de crear una obra artística a partir de la pieza original LEGO. La obra final deberá incluir el famoso ladrillo de LEGO o deberá estar
inspirada en él. La técnica es libre, por tanto la obra puede tener el formato de escultura, pintura, diseño, vídeo, fotografía Pueden
participar, además de alumnos y exalumnos de la Escuela TAI, estudiantes de Bellas Artes y Diseño matriculados en una universidad o
escuela española.
Se concede un primer premio consiste en Diploma y una una LEGO Creative Box, además de otros premios para los finalistas. El plazo
de entrega de trabajos termina el 17 de febrero de 2016.

Más Información: TAI Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos. Recoletos 22. 28001 Madrid. Tel. 91 447 20 55.
informacion@escuela-tai.com
http://www.escuela-tai.com
También puedes consultar:  http://www.escuela-tai.com/concurso/proyecto-lego/bases/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATOS CORONA DE ARAGÓN  
El Ayuntamiento de Erla (Zaragoza) convoca el I Concurso de Relatos Corona de Aragón, en el que pueden participar escritores
mayores de 14 años que hayan nacido o residan en cualquier territorio que en algún momento de la historia haya formado parte de la
antigua Corona de Aragón. La temática estará relacionada con la antigua Corona de Aragón. Los relatos estarán escritos en castellano
y tendrán una extensión entre 5 y 8 folios. Se conceden dos premios, de 250 y 150 euros más diploma.
El plazo de presentación termina el 23 de abril de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de Erla. Concejalía de Cultura y Deporte. Pza. Tenor Aramburo  2. 50611 Erla.
http://erla@dpz.es
También puedes consultar:  http://www.guiadeconcursos.com/i-concurso-de-relatos-corona-de-aragon/
http://www.guiadeconcursos.com/i-concurso-de-relatos-corona-de-aragon/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UN MUSEO DEDICADO A LA MAGIA  
El Sótano Mágico ha añadido un nuevo aliciente para que todos los aficionados a la magia se acerquen a su local. Se trata del Museo
de la Magia, instalado en los bajos de esta sala y que recoge material e historias sobre magos y magia que sus dos creadores, Pepín
Banzo y Pepe Lirrojo, han recogido desde adolescentes. Este Museo pretende ser sobre todo un reconocimiento a la historia de la
magia en Aragón, que ha contado con representantes tan famosos como Pepe Carrol o Florencio Gil.
El Sótano Mágico programa los jueves, viernes y fines de semana espectáculos de magia.

Más Información: El Sotano Mágico. San Pablo 43. 50003 Zaragoza. Tel. 619 887 381.  info@elsotanomagico.com
http://elsotanomagico.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 2 de 

Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org
CIPAJ, Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud del Ayuntamiento

3



DEL 30/12/2015AL 05/01/2016

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CURSO 2015/16  
La Universidad de Zaragoza convoca la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias (PAU) para las personas que tengan el título
de Bachiller o equivalente, correspondientes al curso académico 2015-2016. Las pruebas se celebrarán los días 7, 8 y 9 de junio de
2016 para la convocatoria ordinaria, y los días 13, 14 y 15 de septiembre para la convocatoria extraordinaria. El plazo de preinscripción
termina el 29 de febrero de 2016.
Quienes estén cursando 2º de Bachillerato o el último curso de FP Superior deberán hacer la preinscripción en el centro donde cursen
sus estudios, así como las personas que obtuvieron estos títulos durante los cursos 2012-13 y 2013-2014.
El resto deberá inscribirse, en la Sección de Acceso y Admisión de la Universidad de Zaragoza (Pedro Cerbuna, 12).
La inscripción se realizará del 3 al 31 de mayo de 2016, para la convocatoria ordinaria, (en el mismo lugar donde se realizó la
preinscripción) y del 16 al 31 de agosto de 2015, para la extraordinaria, en la Sección de Acceso de la Universidad de Zaragoza.
Las tasas son 124,12 euros (comprende el examen de la fase general y de dos materias de la fase específica) y 30,93 euros para cada
materia de la fase específica.
Convocatoria publicada en el BOA nº 1 del 04/01/2016.

Más Información: Universidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna 12.
http://www.unizar.es
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=887919783737
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS  
Se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre (64 plazas) y por promoción interna (35 plazas), en el
Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
La distribución por secciones de las plazas convocadas es la siguiente:
- Sección Archivos: 11 plazas ingreso libre; 7 plazas acceso por promoción interna.
- Sección Bibliotecas: 33 plazas ingreso libre; 25 plazas acceso por promoción interna.
- Sección Museos: 20 plazas ingreso libre; 3 plazas acceso por promoción interna.
Se reservan plazas para personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico ó Grado. Las
inscripciones para tomar parte en este proceso terminan el 20 de enero de 2016.
Convocatoria publicada en el BOE del 31 de diciembre de 2015 (nº 313).

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/31/pdfs/BOE-A-2015-14356.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOS REYES MAGOS HAN LLEGADO AL CIPAJ  
Los Reyes se han adelantado un día y esta mañana, 5 de enero, han llegado al CIPAJ. En la sala de atención al público nos han
dejado su cargamento de juguetes. Es la primera vez que nos sucede y hemos empezado a creer en la magia de la solidaridad.
Como aquí ya somos algo mayorcitos, hemos pensado compartir este cargamento con los niños que más lo necesitan. Y para ello nos
hemos puesto en contacto con la Fundación Sin Fronteras, que gestiona el Proyecto Pinocho, para que ayuden a los Reyes en el gran
trabajo que les espera esta noche. Seguro que convierten en realidad alguno de los deseos de los niños zaragozanos que han escrito
sus cartas con la esperanza de que la crisis dé un respiro a sus sueños.
Queremos agradecer al Rey anónimo que nos ha dejado ese cargamento en nombre de los niños que van a disfrutar de él.

Más Información: Los Reyes existen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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