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jóvenes para jóvenes tienen su muro en
Los grafitis también

las universidades
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Música clásica de

La Universida d de Zaragoza ha i naugurado el Xl V Ciclo I nternacional
de Jóvenes Orquestas que se celebra hasta el 15 de mayo enZaragoza

Aula Ab¡erta. Madrid
El pasado domingo, 9 de mmo, se

.=<Éició el )C\/ Ciclo Iffemcional'de
Jóven6 Orquestas, que se va a céle.
brrhxtael 15 de myo en elAudito-
io deZuagwy que%acontar con
la participación de cinco jóvmes or-
questa§.

El ciclq orgmiado por la Uidver-
sidad de Zragoza, es mo de los
ryfltc rás im!rcrtártes del calen-
drio musical no profeional, no sélo
por-la calidad y trayectorim de lm
formaciones que prticipm, sino
también por el objetivo que pmigue:

-hacer 
llegr la muie cl.ásica ins-' pretada por jwoa al público en ge-

neral y, muyeprcialmenrq a los je
vms, tánto de Ztragoza capital co.
mo de otros muicipic deAragón

Prosama
Al mismotimpo, ofree lapostriü-
dad de tocar en las salro de concierto
aragonem a los jóvens interprete,
componmte de estas orqustas,I¿
miuiddel aforo.delAuditorio de Za-
rag%rse oftece aprcic muyredu-

,cidos ente los, aprcximdmente,*70O 
cenem de edueción primi4

reondui4 fomación musical de
Amgón yI.50O Miriones sin áni-
modelum.

Éilciáo oentaen esta r:mióncon
la pilticipación de cqato orqu$tas
y m bmda sinlónic4 todm ellm m-
pañolas. F,l componente intermiG
n¿l üene dado en sta msión.por la
prenciaen el cido de ma agrupa-
ción de perruionistm keniatas, 1a

Anidm.Bloko del Valle Junior,s
Bmd, que intewendrá jmro a la Or-

c.]F{ehrÉffi su}AB p*LffiÉ*ruf ü,& §H vÁ*-Eet6[Á

AulaAtierta. Madñd

LaUnivereidad Politémica deValm-
cia (LrP'rf celebra el VIII Certamen
de Interencione de Pint(m Murzt,
oyo plzo deprentación de mlici-
¡rde recienael25 det:m.

Losgmdora del conm dee-
te año participaán en Polinia 2014,
Ia novena edición del fatiwl de arte
urtrmo de la UPV, que tendni lugar
entre el 12 y el 16 de mayo.

Foliniza 2Ol4
Nacido en abril de 2006 con la inten-
ción de hacer confluir sir¡biótica-
mente dos mudm inicialmente ale
jados como la mivemidad y el arte
u¡bmo, Polhüa re convirtió pronto
en m referente debido a su originali-

dad, realismo (* inten'iene directa-
mente, sin falsos mwos que retirr
m vez firalizado el oento, por lo
que lm obm pemecen hsa Ia si-
guiente edición del festival, respe-
ta¡do a su vez el crácter eflmero del
gra-fiti), intemacionalidad (mrás de
300 artistas, t59 de ellos pictóricos,
de 1.1 paisc diferentes -Italia Ale,
tmi4 México, Paises Bajos, Frm-
ci4 Colombia, Cub4 Uomia, Polo-
ni4 Chile, Bélglc4 Argentir4 Rusia
y España-, parricipmn en lm ocho
ediciones precedentes) e impacto
mediático.

Pua participa, Ios interesados
deben rellenu la ficha de irocrip-
ción en la web oficial del certamen
w.polinizaes.

UÉ imagH de la AnidalBlokq del \,1alle Junio¡,s B;d;,::: U}'¡IVERSIDAD Dñ CAi{TABRIA
quata de Emdimta del País Vm-

::*.*,rffitsH"nm* Biotecnolog ía para
wralaowivwia, remlaCu

l#ffi*f,:#}trtr todo(s) en la UCproyectodelameladeperruión v
del Btoko del valle Soliduio en Te
nerife Esteproyecto promueve la AulaAti€rta.Nladrd dad lm máquinm existents en la
raoeidá de tamborc de particula- I¿ Univereidad de Cmtabria (UC) naturateza las célulc; la biotecno-
re pra llewlos a ANtrDAN y la prmta el ciclo dirulgativo -Brtec- logía y el desurollo de fármacos
mciónallídems«eladeper- nob§aparatodo(s) hastaelpróxi- mtidiabéticos, lm apücaciones al
mión que diiige el nloko del valle, mo t0 de abriL sector alimentuio íla lucha con-

' apcirtando loi profesore, las bm En [a saions, orgmizadm por ra ]a malria (de Iá selva a la fa-
ritrnicm y los progm de estudio. el Departamentó de siologia Móle- macia pmmdo por la ingeniería
Tmbién con sta orquesta cabría culu y el Aula de la cimci4 se vm metabóüe). Lm-conferen-cio vm
datam la praencia de la wción a tratar el teru de cór4o los avm- a tener lugar en la sala Fray Anto-
juvenil del prstigioso Orfon Do- ces tecnológicos intentm cretr nio de Guévma del puminfo de la
nostim4 interpretando el Te Dem máquinm de tamaio "nmo" que se univenidad de cmtabria con en-
de Dvomk aceiquen a la eficiencia y compleji- trada libre.

MTJS§O THY§SEN.BORNEMI§ZA

Un concurso paradiseña r la
cam¡seta oficial del Thyssen
Aula AbiertaMadrid
El Musm Thyssen-Bomemisza y
Heineken España han abierto el
conffirso ¿d Camisetd del Museo
2oi4 dirigido a ditrñadors de enúe
18 y 3O añoq iniciativa que urge con
el objetivo de impulsa el talento jo
ven atraves de lared socialPinterct

El di*ño gmador *ni prcducido
i;:É.pusto a la venta m la tienda del

muss. El participmte tendrá dee
cho ademis a realia pnicticm de 3

.preses en el Mus€o, disfrutar dum-' 6 m año de la tarjeta Amigo Jwen

del Mlm, diez ejemplue de la e-
misetaym ejemplrde los catálogos
de Im Colacione del Mum.

Plazo
El plzo de presentación de dise-
ños paa el conmo, oyu bmes
están disponibles en el sitio web
Mm6¿rth1,§s[org etá abier-
to hsta el luns 31 de mmo. Los
conc[smts po&án pmentár su
mdidatum, acompáñadm de m
broe explicrión que detalle la obm
u obru que hm swido de iropim-

ciór¡ a la dircción conmó.cmi
seta@mueoüys*norg

Ios disñm wán publicados en el
perfil de Pinterst de la pimotee
dondelm intemautasvotaránsus di-
*ños fryoritos. Umvez tránsffii-
do el plzo mál prelecionadm
los 15 diseños másvotados víaonline
y e prmá a la mtación profsional
por m juado fomdo por repre.
sntantC del Mmeo y Heineken Es-
pañaym profesional delmundo de
la moda. Finalmentg re hm{ priürlico
elganador enel me de mayo. El Mus Th!6*n-Bomemis ofree un progEm cultuÉl paÉ jóvgns.


