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Sesiones Movistar+ Rookies
Segunda edición

#SesionesMovistarPlus

Movistar+ pone en marcha la segunda edición
del concurso Sesiones Movistar+ Rookies
Tras el éxito de la primera edición, Movistar+ busca nuevos
talentos musicales en toda la geografía española.
La convocatoria ya está abierta hasta el 13 de septiembre en
sesiones.movistarplus.es/rookies. Como novedad, este año
también puedes participar desde Instagram Reels usando
nuestro ﬁltro con el hashtag #SesionesMovistarPlus.
Los ganadores se convertirán en los artistas invitados del
programa especial Sesiones Movistar+ junto con artistas
consagrados.
Johnny Garso, Valdivia, The Low Flying Panic Attack y De Los
Santos fueron los ganadores del primer concurso Rookies y
sus actuaciones ya forman parte de la historia de Sesiones
Movistar+.

Descargar vídeo
Ver versión online de la nota de prensa.

Tras el éxito de la primera edición en la que participaron más de dos mil
artistas de toda España, Movistar+ vuelve a buscar nuevos talentos en la
segunda edición del concurso Sesiones Movistar+ Rookies.
La convocatoria está abierta hasta el lunes 13 de septiembre y pueden
inscribirse bandas y solitas aﬁncados en España que dominen diferentes
estilos musicales como el indie, el pop, la electrónica o la música urbana.
MECÁNICA DEL CONCURSO
Los artistas que quieran participar pueden inscribirse y registrar su
propuesta de dos maneras:
- A través de la web sesiones.movistarplus.es/rookies.
- Desde Instagram Reels usando el ﬁltro especíﬁco que hemos creado
para el concurso + el hashtag #SesionesMovistarPlus.
Un jurado formado por especialistas musicales de la plataforma
valorarán las propuestas recibidas y escogerán a los doce ﬁnalistas que
tocarán en los cuatro conciertos que se celebrarán en Movistar Gran Vía
28 de Madrid (2) y en Movistar Centre en Barcelona (2).
De estas audiciones saldrán elegidos los cuatro ganadores que grabarán
el especial Sesiones Movistar+ en los platós pop-up del programa, en las
emblemáticas Flagships de Madrid y Barcelona. Como en la primera
edición, la grabación estará apadrinada o amadrinada por artistas
consagrados del panorama nacional y será emitida en la plataforma.

EL PREMIO
Además de grabar un programa especial 'Sesiones Movistar+', los
ganadores recibirán apoyo en comunicación, promoción y creación
artística con la salida de un EP o videoclip.
Este verano, empiezan a llegar los proyectos de los primeros ganadores de
Sesiones Movistar+ Rookies: Johnny Garso ha estrenado recientemente el
videoclip de su canción 'Espada y Rosa' y The Low Flying Panic Attack
están trabajando en un cortometraje musical que verá la luz a principios
de septiembre. Por su parte, Valdivia y De los Santos están inmersos en sus
respectivos proyectos de los que pronto podremos compartir una avance.
Movistar+ sigue apoyando y reforzando su pasión y su apuesta por la
música y el talento.
El plazo de inscripción y participación en Sesiones Movistar+ Rookies está
abierto desde el 2 de julio al 13 de septiembre de 2021. Más información en
sesiones.movistarplus.es/rookies.
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