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DIPUTACIÓN CONVOCA UN AÑO MÁS LA CAMPAÑA 
AL CALOR DE TU MÚSICA PARA LOS GRUPOS DE 
POP-ROCK ONUBENSES

El Área de Cultura de la Diputación de Huelva ha convocado un año más la Campaña de Pop-Rock “Al calor de tu 
música 2012” que tiene como objetivo prioritario la promoción de formaciones y grupos de pop-rock onubenses a través 
de la organización de conciertos por toda la provincia durante los meses de verano. Consolidado ya tras muchas 
ediciones promocionando a los grupos onubenses, esta iniciativa de la Diputación viene a apoyar, una vez más, a las 
formaciones que estén buscando un poco de promoción y de experiencia.

Esta campaña ha beneficiado también a las poblaciones, que han podido disfrutar de actuaciones musicales a muy bajo 
coste precisamente durante la época estival, en la que la población se incrementa notablemente, permitiendo la 
aparición de nuevos valores dentro del panorama musical onubense. El presupuesto de este año ronda los 35.000 
euros.

En el concurso podrán participar todas aquellas formaciones de pop y rock de la provincia donde al menos el 75% de 
sus integrantes sean residentes en Huelva y sus municipios, para respetar el carácter provincial de la convocatoria. 
Junto a la solicitud de participación se deberán aportar dos maquetas con al menos dos temas, en formato CD.

El jurado, que estará compuesto como cada año por contrastados conocedores del panorama musical onubense, 
técnicos de cultura de la provincia y técnicos del Área, escogerá un máximo de veinte grupos. Los ayuntamientos de la 
provincia acogidos a la campaña podrán entonces elegir entre los grupos seleccionados para la realización de 
conciertos durante el verano en sus localidades. 

Cada uno de los grupos seleccionados tendrá derecho a un máximo de dos conciertos, siempre y cuando haya 
peticiones suficientes de los municipios. Desde la Diputación de Huelva se espera una alta participación de grupos 
durante esta campaña cuyo plazo para presentar las solicitudes concluye el día 18 de mayo.
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