XV Concurso de Rock, Ciudad de Oviedo. Bandas
seleccionadas
San Mateo 2012

XV Concurso de Rock
El pasado 3 de septiembre finalizó el plazo de inscripción para participar en el XV Concurso de Rock "Ciudad
de Oviedo".
La participación ha sido similar al pasado año registrándose un total de 60 maquetas de las que se han
seleccionado 21 bandas para tocar en la plaza de Feijoo donde se celebrará el Concurso. Los nombres de las
bandas son los siguientes:
BLUES & DECKER
CENTRAL PERK
CIUDAD BAMBÚ
DESTINO 48
GAJES DEL OFICIO
GET IN TRIBAL
THE GOLDEN JABALIES
HAMMERCROSS
LEATHER BOYS
LOMBARDI
MONASTHYR
POLINOMIO
QUEEN BITCH
RANAS BLANCAS
THE RISES
ROKE
SOLDIER
TARANUS
TERAPIA DE CHOQUE
LOS TRÍPODES
LOS VAMPIROS
Reservas

1º-KURSK
2º-CUENTAS PENDIENTES
3º-SILENT SOULS
(La seleccion es por orden alfabetico. La empresa de producción se pondrá en contacto con las bandas
para comunicarles el dia de actuación
)
También se ha invitado a Bandas potentes como Doctor Explosión, Hell Trip o Igor Paskual.
Se otorgará un total de 3 premios que se entregarán en las Oficinas de la SOF en la calle Mendizábal 3, 5ª
Planta.
1º Premio: 4.800 euros en metálico y el compromiso por parte del grupo de ofrecer al menos una actuación
promocional en las Fiestas de San Mateo del año próximo.
2º Premio: 3.200 euros en metálico.
3º Premio: 1.600 euros en metálico.
Finalizada la edición, el material sonoro se archivará en el Archivo de Música de Asturias ubicado en la
Biblioteca Pérez de Ayala en Oviedo.
Bases.pdf (179 kb)

Otras Noticias

21|05|2013. Oviedo celebra el Martes de campo, ´en la semana más azul´
El tiempo concedió hoy una tregua y miles de ovetenses y asturianos comieron el bollo en los parques
de la ciudad. El Alcalde anima a los ciudadanos a apoyar al Real Oviedo de cara al partido del
próximo domingo

20|05|2013. Folclore y romería en el Martes de Campo
Bandas de gaitas, grupos de baile, alborada...la música tradicional pone la melodía en el Día grande de
las fiestas de la Balesquida

20|05|2013. Estreno de la ópera española ´El Gato montés´ en el Teatro Campoamor
El estreno, mañana, a las 20 horas,se incluye en la programación del Festival Lírico Oviedo 2013

19|05|2013. El Heraldo cumple con la tradición y anuncia el Martes de Campo

El Primer Teniente de Alcalde, Jaime Reinares, aprueba su celebración desde el balcón del
Ayuntamiento

13|05|2013. Unas 900 encajeras muestran sus trabajos en Oviedo
Las carpas instaladas junto al Palacio de los Deportes acogen el próximo día 18 el X Encuentro de
Encajeras 'Ciudad de Oviedo'

13|05|2013. Todo a punto para las fiestas de La Balesquida
Los festejos arrancan hoy, día 14, con el pregón y el concierto del Joven Coro de la Fundación Príncipe
de Asturias. El día estrella será el 21, Martes de campo.

03|05|2013. Oviedo recibe a los gurús del folk mundial
El Ayuntamiento organiza el Concurso Internacional de Folk Ciudad de Oviedo, para promover la
música celta y de raíz.

