
NOTA DE PRENSA

Álvaro  Cámara  López,  Frank  Cogollos  Martínez  y  Juan  D.
Jover Piqueres ganan el  Concurso Internacional de Compo-
sición “Música Jove”

Se han impuesto en las categorías de Banda Juvenil, Banda Infantil y Ensemble,
respectivamente

Organizado por la Asociación Música Joven (AMJ) de Valencia, al concurso se
han presentado 87 obras de 40 compositores procedentes de 5 países

El  jurado  ha  estado  compuesto  por  Kevin  Houben  (Bélgica),  Eva  Lopszyc
(Argentina) e Isabel Latorre (España)

Valencia, 13 de marzo de 2020.

La Asociación Música Joven de Valencia (AMJ) ha dado a conocer los ganadores de la
séptima edición de su Concurso Internacional de Composición “Música Jove”. Este año
al concurso se han presentado un total de 87 obras de 40 compositores (37 hombres y
3  mujeres),  procedentes  de  5  países:  España,  Colombia,  Italia,  Portugal  y  México.
Como curiosidad, la provincia española de la que proceden más obras es Valencia
(10), seguida de Alicante (3) y Madrid (2).

Los  participantes  en  esta  edición  han  optado,  como  el  año  pasado,  a  tres
modalidades: banda juvenil, banda infantil y ensemble flexible.

El compositor Álvaro Cámara López, de Bailén (Jaén), ha obtenido el primer premio en
la categoría de Banda Juvenil a la que optaban 47 composiciones. El segundo premio
ha sido para  César Giovanny Guevara Fonseca de Duitama (Colombia) y  el tercero
para Esther Pérez Soriano de Yecla (Murcia).

En la categoría de Banda Infantil Frank Cogollos Martínez, de Carcaixent (Valencia).
ha obtenido el primer y el tercer premio, mientras que el segundo ha recaído en Mi-
guel Óscar Musso Buendía de Cájar (Granada). A esta categoría se habían presentado
20 obras.
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Finalmente, en la categoría de Ensemble Flexible, en la que se habían presentado
20 obras,  Juan  Daniel  Jover  Piqueres  de Fortaleny (València)  ha obtenido los  tres
premios.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por los compositores Kevin Houben 
(Bélgica), Eva Lopszyc (Argentina) e Isabel Latorre (España)

Premios

Los ganadores recibirán un diploma, un curso de sonido on line en Ars Studios y el
estreno y  la  grabación  en  CD de  la  obra,  además  de  5  ejemplares  de  la  misma.
Asimismo, la organización repartirá vales de Consolat de Mar valorados en más de
3000 euros. 

Este año la banda de la Agrupació Musical 'Santa Cecilia' del Grao de Valencia dirigida
por Pere Adrià Sánchez Castelló será la encargada de estrenar las obras ganadoras
durante un concierto que se celebrará  el próximo 17 de mayo a las 11,30 en la Sala
La Mutant de València.

Biblioteca virtual de música

Gran parte de las obras que se han presentado a este Concurso, que cuenta con la
colaboración del Instituto Valenciano de Cultura (IVC), pasarán a formar parte de la Bi-
blioteca  virtual  de música digital  de la AMJ,  que incluye más de 150 títulos de 76
compositores  de  todo  el  mundo  y  que  pueden  descargarse  de  manera  legal  y
totalmente  gratuita.  Cabe  señalar  que  recientemente  se  han  incorporado  a  dicha
Biblioteca  25 nuevas obras (13 de juvenil, 5 de infantil y 7 de ensemble flexible) de
las participantes en la edición anterior.

Asociación Música Joven

La Asociación Música Joven (AMJ) de Benimaclet (València), que en 2019 celebró su 25
aniversario, es una entidad no lucrativa fundada en junio de 1994 que engloba tres
grandes actividades: la docente (Taller de Música Jove), la interpretativa (Orquesta,
Coro y Banda Música Jove) y la divulgativa (el Mini Auditori). Actividades realizadas
semanalmente  por  las  más  de  quinientas  personas  entre  socios,  alumnado  y
profesorado que forman AMJ.

La  AMJ  pertenece  a  la Federación  de  Sociedades  Musicales  de  la  Comunidad
Valenciana (FSMCV),  la  Federación  de  Centros  Autorizados  (FECEMAC),  la Red
Española  de  Escuelas  de  Música (REEM)y  la European  Modern  Music
Network (EMMEN).

http://www.fsmcv.org/
http://www.fsmcv.org/
http://emmenet.org/
http://emmenet.org/
http://www.aeioumusica.com/reem/
http://www.aeioumusica.com/reem/
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Más información:

www.musicajove.net
concursodecomposicion.musicajove.net

http://www.musicajove.net/

