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Es el único certamen nacional que incluye todos los instrumentos y modalidades de 

música clásica y el único de jazz y música antigua para jóvenes intérpretes 
 

JUVENTUDES MUSICALES DE ESPAÑA ANUNCIA 

TODAS LAS CONVOCATORIAS 2022-2023 DE SU 

CONCURSO 
 

La primera convocatoria, correspondiente a Cuerda (Arco y Guitarra), se celebrará del 
25 al 27 de febrero en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 

 
 
Madrid, 17 de diciembre de 2021.- Juventudes Musicales de España (JM España) ha 
presentado el bienio 2022-2023 de su Concurso nacional de jóvenes intérpretes. Fundado en 
1979 y con 101 convocatorias ya a sus espaldas, se trata del único a nivel nacional que 
convoca todos los instrumentos y modalidades instrumentales y vocales de música clásica. 
Asimismo incluye jazz y música antigua, categorías que se estrenaron en el bienio 2018-2019 
con éxito y que actualmente son los únicos concursos de jóvenes intérpretes de ámbito 
nacional de ambos géneros y con estas características. 
 
En Música Clásica, el Concurso incluye Cuerda (Arco y Guitarra), Piano, Otros, Cámara, Canto 
y Viento. La modalidad “Otros” incluye a todos los instrumentos solistas que no tienen 
modalidad propia, como acordeón, arpa, percusión u órgano. Esta modalidad se incorporó 
en el anterior bienio teniendo muy buena acogida. En este bienio 2022-2023, como principal 
novedad, se recupera en la convocatoria de Viento la separación de las modalidades de 
Viento-madera y Viento-metal, que por lo tanto concursarán por separado y tendrán 
premiados propios. 
 
Como ya viene siendo habitual desde 2018, el concurso tendrá como sedes estables Madrid 
y Barcelona. En concreto las convocatorias de clásica se celebraran en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid (RCSMM) mientras que jazz y música antigua en la Escola 
Superior de Música de Catalunya (ESMUC) y Conservatori del Liceu (en el marco del 
Festival Internacional de Jazz de Barcelona).  
 
Todas las convocatorias se rigen por unas bases únicas, en las que se han introducido 
diversas modificaciones y mejoras. La edad máxima es de 25 años para cuerda, piano, otros 
y viento y de 29 en cámara, canto, música antigua y  jazz. El presidente del jurado de todas 
las modalidades de música clásica es el compositor Jesús Rueda, el de jazz es el bajista 
Carles Benavent y el de música antigua es la clavecinista Sílvia Márquez. 
 
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. Ello incluye giras internacionales a través de la red de Jeunesses 
Musicales International, de la que JM España forma parte, y también de la European Union 
of Music Competition for Youth (EMCY), de la que el Concurso Juventudes Musicales de 
España es el único certamen español miembro.  



Las finales del concurso son grabadas y emitidas por Radio Clásica y Catalunya Música, 
medios oficiales del certamen en Madrid y Barcelona respectivamente, y emitidas en 
streaming a través del canal de Youtube de JM España. 
 
El Concurso Juventudes Musicales de España incluye tres géneros musicales (música clásica, 
jazz y música antigua), y sus distintas modalidades se distribuyen en seis convocatorias por 
bienio, a razón de tres al año. El calendario y ubicaciones del certamen para el bienio 2022-
2023 es el que sigue:      
 
 
2022 
 
102ª CONVOCATORIA 
CUERDA 
MADRID – 25, 26 y 27 de febrero de 2022 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
Modalidad de instrumentos de arco  
Modalidad de guitarra y demás instrumentos de cuerda pulsada  
Edad máxima: 25 años 
Fecha límite de inscripción: 17/01/2021, 13 h  
Publicación de concursantes seleccionados: 26/01/2020 
 
103ª CONVOCATORIA 
PIANO Y OTROS  
MADRID – 17, 18 y 19 de junio de 2022 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
Modalidad de piano 
Modalidad de acordeón, arpa, órgano, percusión y otros instrumentos sin modalidad propia  
Edad máxima: 25 años 
Fecha límite de inscripción: 14/03/2022, 13 h 
Publicación de concursantes seleccionados: 06/04/2022 
 
104ª CONVOCATORIA 
JAZZ 
BARCELONA – 8 y 9 de octubre de 2022 
Conservatori Superior de Música del Liceu / Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona  
Modalidad de solistas y grupos de jazz 
Edad máxima: 29 años 
Fecha límite de inscripción: 04/07/2022, 13 h  
Publicación de concursantes seleccionados: 27/07/2022 
 
2023 
 
105ª CONVOCATORIA 
ANTIGUA 
BARCELONA – 25 y 26 de febrero de 2023 
Escola Superior de Música de Catalunya / L’Auditori 
Modalidad de solistas y grupos de música antigua 
Edad máxima: 29 años 
Fecha límite de inscripción: 21/11/2022, 13 h 
Publicación de concursantes seleccionados: 14/12/2022 
 
 



106ª CONVOCATORIA 
CANTO Y CÁMARA 
MADRID – 16, 17 y 18 de junio de 2023 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
Modalidad de grupos instrumentales y/o vocales de cámara  
Modalidad de canto 
Edad máxima: 29 años 
Fecha límite de inscripción: 13/03/2023  
Publicación de concursantes seleccionados: 05/04/2023  
 
107ª CONVOCATORIA 
VIENTO 
MADRID – 6, 7 y 8 de octubre 2023 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
Modalidad de instrumentos de viento-madera  
Modalidad de instrumentos de viento-metal 
Edad máxima: 25 años 
Fecha límite de inscripción: 03/07/2023, 13h 
Publicación de concursantes seleccionados: 26/07/2023 
 
 
Si bien el nombre completo e histórico del certamen es “Concurso Permanente de Jóvenes 
Intérpretes de Juventudes Musicales de España – Memorial Xavier Montsalvatge”, desde 
2018 se ha adoptado una versión más sintética, Concurso Juventudes Musicales de España. 
 
Todas las inscripciones se realizan telemáticamente a través de la web www.jmspain.org, 
donde figuran las Bases completas del concurso.  
 
Más información, fotos y Bases del Concurso en: https://bit.ly/3DYWYD6 
 
 
 
Para más información: 
 
Comunicación 
Julio Alonso  
Agencia Da capo al fine 
Teléfono: 606 50 02 82 
julio@dacapoalfine.es 
 
Juventudes Musicales de España 
Abdón Terradas, 3 izquierdo  
08015 Madrid  
Teléfono: 91 053 31 31 
info@jmspain.org     
www.jmspain.org  


