
La convocatoria para instrumentos de viento tendrá lugar los días 16 y 17 de
noviembre en el Auditorio Yehudi Menuhin de la Facultad de Música y Artes

Escénicas de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) 

EL CONCURSO JUVENTUDES MUSICALES DE
ESPAÑA CELEBRA SU 100ª CONVOCATORIA 

Veinte solistas de viento actuarán en las eliminatorias y un máximo de seis
pasarán a la final a la que se podrá asistir libremente hasta completar aforo.

Las finales serán retransmitidas en streaming

Madrid, 11 de noviembre de 2021.- Juventudes Musicales de España (JM España)
celebra la próxima semana las fases presenciales –eliminatoria y finales- de la que será
la centésima convocatoria de su Concurso, correspondiente a la modalidad de Viento. 

Será  en  Madrid,  en el  Auditorio  Yehudi  Menuhin  de  la  Facultad  de Música  y  Artes
Escénicas de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), los días 16 y 17 de noviembre.
Veinte solistas han sido seleccionados para esta fase en la cual se han inscrito un total
de cuarenta y dos en la fase de preselección con vídeo. 

Las eliminatorias tendrán lugar el martes 16 de noviembre, en cuatro sesiones: a las
10:30 h, 12:30 h, 17 h y 19 h respectivamente. Ese mismo día, a las 21h, se conocerán
los  finalistas,  quienes  en  número  máximo  de  seis  actuarán  el  miércoles  17  de
noviembre en la fase final, a las 17 h y 19 h. Los galardonados se darán a conocer el
mismoo miércoles a las 21 h en la gala de entrega de premios que cerrará el certamen.

El  jurado  del  concurso  de  viento  está  presidido  por  el  compositor  Jesús  Rueda,
contando como vocales con el clarinetista Joan Enric Lluna, la flautista Patrícia de
No,  el  saxofonista  Pedro Pablo Cámara y  con el  trombonista  Simeón Galduf y,
Antonio  Martín San Román  como  secretario  sin  voto.  El  jurado  se  rige  por  los
estándares  internacionales  de  la  European  Union  of  Music  Competitions  for  Youth
(EMCY), de la que el certamen de JM España es el único miembro español.

CONCURSO ABIERTO AL PÚBLICO Y TAMBIÉN EN STREAMING
Estas  fases  presenciales  estarán  abiertas  al  público,  con  entrada gratuita hasta
completar  aforo  con  una  estricta  aplicación  de  los  protocolos  vigentes  para  la
contención de la Covid-19. Así mismo, las finales serán retransmitidas en streaming
por el  Canal  de Youtube de Juventudes Musicales de España además serán
grabadas y emitidas por Radio Clásica. 

PREMIOS Y GIRAS
El  Concurso  Juventudes  Musicales  de  España  tiene  como  principal  aliciente  sus
premios, consistentes en giras de conciertos para los ganadores a través del circuito
de  la  Red  de  Músicas de  JM  España  amén  de  diversos  premios  especiales  y
actividades de promoción nacional e internacional.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS DEL CONCURSO



En el bienio 2020-2021 el Concurso Juventudes Musicales de España ha tenido que
redistribuir su calendario a raíz de la pandemia. Después de la convocatoria de Música
Clásica: Viento, vendrá la última convocatoria de  Clásica: Cámara y Canto, que se
celebrará los próximos días 4 y 5 de diciembre en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid. 

Más información y materiales en: https://bit.ly/3kpIIwh  

Contacto:

Comunicación
Julio Alonso 
Agencia Da capo al fine
Teléfono: 606 50 02 82
julio@dacapoalfine.es

JM España
C/ Abdón Terradas, 3 izq
08015 Madrid 
Teléfono: 91 053 31 31
Móvil: 629 302 595
concurso@jmspain.org     

Plz. Víctor Balaguer, 5, 
3ª
08003 Barcelona
Teléfono 93 244 90 50
info@jmspain.org    
www.jmspain.org
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