
         

En el año de su 70º aniversario, JM España coorganizará la asamblea y Global
Conference de Jeunesses Musicales, “la organización cultural juvenil más

importante del mundo”

ESPAÑA ACOGERÁ EN 2022 EL CONGRESO
INTERNACIONAL DE JUVENTUDES MUSICALES 
A finales del próximo mes de enero se anunciarán las fechas y sede del

evento, que no se celebraba en España desde 1992 

Madrid-Bruselas, 7 de diciembre de 2020.- España acogerá treinta años después
el  congreso  internacional  de  Jeunesses  Musicales  (Juventudes  Musicales),  la
organización considerada por  la UNESCO como “el  movimiento cultural  juvenil  más
importante del  mundo”.  Será en 2022, en fechas y sedes que se harán públicas a
finales de enero. Así se ha decidido por unanimidad en la Annual General Assembly
(AGA) de Jeunesses Musicales International (JMI) celebrada telemáticamente este fin de
semana, ante la imposibilidad de celebrarse de forma presencial en Ciudad del Cabo
(Sudáfrica). 

Juventudes Musicales de España tendrá la responsabilidad de organizar este evento
como colofón  a una temporada 21-22 en la  que la  sección  española de Jeunesses
Musicales International cumplirá su 70 aniversario, pues fue fundada el 7 de diciembre
de 1951 (tal día como hoy), siendo una de las más antiguas de la red internacional de
JMI. JM España estuvo presente en la AGA en la que se aprobó su candidatura con su
presidente Miquel Cuenca y su vicepresidenta segunda Andrea González.

El Congreso de JMI incluirá en 2022 la Annual General Assembly, en la que se reúnen y
debaten los delegados de las más de 120 entidades miembro, y la Global Conference,
en  la  que  ponentes  de  todo  el  mundo  disertan  y  dialogan  sobre  los  temas  más
candentes de la vida musical. 

España tomará el relevo de Sudáfrica, que finalmente organizará el congreso en 2021.
En los años anteriores el congreso se ha celebrado en países como China (Suzhou,
2019), Brasil (Sao Paulo, 2018) o Noruega (Oslo, 2017). La cita llegará a España cuando
se cumplan treinta años de la última ocasión en que acogió el congreso de JMI,  en
Barcelona  en  1992.  Anteriormente  se  había  celebrado  en  Sevilla  (1980)  y  Bilbao
(1983), siendo así sólo la cuarta vez en la que lo organiza desde 1945.

Juventudes Musicales, una red internacional única
Las  Jeunesses  Musicales  fueron  fundadas  en  Bruselas  en  1940,  en  plena  Segunda
Guerra  Mundial,  en  un  momento  en  que  la  desmoralizada  juventud  de  la  Bélgica
ocupada necesitaba un ideal alrededor del cual agruparse. Al finalizar la contienda, en
1945, se fundó Jeunesses Musicales International, incorporándose a ella  países como
Alemania, de modo que lo que nació como un movimiento de resistencia y promoción
de  los  valores  democráticos  a  través  de  la  música  se  convertía  además  en  una
herramienta de reconciliación de la juventud europea. Hoy, con sede en Bruselas, JMI
está presente en sesenta países, cuenta con más de cincuenta secciones nacionales
federadas y desarrolla una ingente actividad en el empoderamiento de los jóvenes a
través de la música. 



En  España  el  movimiento  de  Juventudes  Musicales  llegó en  1951.  Actualmente  se
estructura  a  modo  de  Confederación  que  aglutina  a  más  de  cien  Federaciones
territoriales  y  Asociaciones  locales  autónomas  repartidas  por  todo  el  país,
constituyendo  así  una  red  cultural  única.  JM  España  es  una  entidad  declarada  de
Utilidad Pública, Premio CIM de la UNESCO y  Medalla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes, máxima distinción cultural española.
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