El Festival Ortigueira’06 refuerza el Certamen Runas
aumentando los directos de los grupos noveles
Abierto el plazo de envío de maquetas para participar en el escenario de tarde
Vuelve a la carga una de las apuestas de Ortigueira: el Certamen Runas de
Músicas del Mundo Celta. Una iniciativa dedicada exclusivamente a las bandas
folk noveles, que se afianza como la sección más participativa y abierta del
evento.
En su séptima edición, el Runas tiene poco que demostrar. Se presenta como
escaparate “fiel” a las nuevas promesas de la música de raíz- sean formaciones sin
experiencia o bien grupos a la espera de ser descubiertos por público y crítica. El
Escenario Runas se reivindica pues como plataforma para impulsar a los neo
creadores de la Península y como “laboratorio” de nuevas tendencias.
Participantes
La dirección artística busca, a través del concurso que hoy convoca, a los grupos que
participarán en el maratón de directos para las tardes del fin de semana del Festival,
que se desarrolla entre el 6 y el 9 de julio. Y lo hace en toda España y también en
Portugal, un mercado que ha estado tradicionalmente olvidado y que ahora se
convierte en objetivo de la organización.
Las formaciones (de entre 3 y 10 componentes y con un máximo de dos álbumes en el
mercado) deberán enviar antes del 24 de abril sus maquetas en CD (con un mínimo
de cuatro temas, siendo al menos uno de creación propia) y un dossier informativo a la
siguiente dirección postal:
Festival del Mundo Celta
Alameda s/n
15330 Ortigueira
Proceso de selección y premios
En 2006 se amplía, además, de seis a ocho el número de grupos noveles que
actuarán en Ortigueira (recibirán un premio económico y una ayuda en concepto de
desplazamiento). Habrán superado una primera selección de la organización y una
posterior, a cargo de críticos musicales de los principales medios de comunicación
españoles y lusos.
Ya en plena vorágine festivalera, los finalistas competirán por hacerse un hueco en el
escenario principal del 2007. Le corresponderá al ganador que, por segundo año
consecutivo, el público asistente a los conciertos elegirá con su voto. Las bases se
pueden consultar en la web www.festivaldeortigueira.com .
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