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Se celebrará del 14 al 19 de febrero de 2023 con la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León (OSCyL) en el Centro Cultural Miguel Delibes de

Valladolid

JUVENTUDES MUSICALES DE ESPAÑA
CONVOCA SU PRIMER CONCURSO NACIONAL

DE DIRECCIÓN DE ORQUESTA
Se pueden presentar candidaturas hasta el 20 de diciembre de 2022 y el
premio principal consiste en la designación como director asistente de la

OSCyL por dos años 

Madrid, 14 de noviembre de 2022.- Nace un nuevo concurso nacional para
jóvenes directores de orquesta, y lo hace de la mano de Juventudes Musicales de
España (JME) con el apoyo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL). El
certamen  nace  con  la  voluntad  de  dar  oportunidades  a  la  creciente  nueva
generación de directores españoles y se incorpora como una nueva modalidad en
el  Concurso  Juventudes  Musicales  de  España,  concurso  nacional  de  jóvenes
intérpretes. 

Esta  nueva  modalidad  de  dirección  de  orquesta  del  Concurso  Juventudes
Musicales  de  España  está  dirigida  a  músicos  de  nacionalidad  española  o
residentes en España de  hasta 35 años, es decir, que no hayan cumplido 36
años el día de la final. Los candidatos pueden efectuar sus inscripciones hasta el
20  de  diciembre  de  2022.  Entre  los  candidatos  el  jurado  efectuará  una
preselección con  vídeo a partir  de los  materiales que aquellos  aporten  en su
solicitud.

Los  nueve  candidatos con  mejor  puntuación  tomarán  parte  en  las  fases
presenciales –eliminatoria y final- que tendrán lugar del 14 al 19 de febrero de
2023 en la sala sinfónica del  Centro Cultural  Miguel Delibes de Valladolid.  La
eliminatoria  se  celebrará  los  días  14,  15  y  16  de  febrero  y  en  la  misma los
candidatos deberán dirigir un ensayo de la OSCyL. Pasarán a la final 3 candidatos,
quienes dirigirán a la propia OSCyL en un concierto que se celebrará el sábado 18
de febrero de 2023 a las 19:30 h. Al día siguiente, domingo 19 de febrero a las 12
h se conocerán los ganadores en la gala de entrega de premios.

El  ganador  del  Primer Premio obtendrá  la  plaza de  director asistente de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León durante un período de dos años a partir de
la  obtención  del  galardón,  así  como  la  dirección  de  varios  programas
extraordinarios de la OSCyL y de la gira de verano “Plazas Sinfónicas” con la
OSCyL  Joven.  También  recibirá  una  mentoría  por  parte  de  profesionales
nacionales e internacionales de reconocido prestigio.  Por  su parte  el  Segundo
Premio obtendrá la dirección de como mínimo un programa extraordinario de la
OSCyL y la dirección suplente de la gira de verano con la OSCyL Joven.
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Compondrán  el  jurado  miembros  nacionales  e  internacionales  de  reconocido
prestigio cuyos nombres se darán a conocer al cierre de las inscripciones.

Fundado en 1979 y con más de cien convocatorias ya a sus espaldas, el Concurso
Juventudes Musicales de España es el único a nivel nacional que convoca todos
los instrumentos y modalidades instrumentales y vocales de música clásica así
como  jazz  y  música  antigua.  Es  también  el  único  miembro  español  de  la
European  Union  of  Music  Competition  for  Youth (EMCY).  Su  nombre
completo  e  histórico  del  certamen  es  “Concurso  Permanente  de  Jóvenes
Intérpretes de Juventudes Musicales de España – Memorial Xavier Montsalvatge”.

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/3A5S5t1
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