
www.dipujaen.e
s

Nota de prensa Martes, 12 de abril de 2022

Para más información sobre la Diputación Provincial de Jaén, visite nuestra página web:
www.dipujaen.es

Información Ciudadana
y Comunicación Social
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco, 2 – 23071 Jaén
Tel. 953 248 056 - 953 248 057   
Mvl. 639 887965 - 659 305 522 - 609204771                  
Fax. 953 248 010
Correo-e.: gabicom@dipujaen.es

La 63ª edición del Premio “Jaén” de Piano se
presenta “con más fuerza que nunca” y récord

de inscritos, casi un centenar

La Diputación organiza un año más este certamen pianístico, que se
desarrollará del 21 al 30 de abril y se iniciará con el concierto del

pianista suizo Francesco Piemontesi

La 63ª edición del Concurso Internacional de Piano Premio “Jaén”

se  ha  presentado  hoy  “con  más  fuerza  que  nunca”  y  récord  de

participantes inscritos, casi un centenar de intérpretes procedentes de

26  países  y  4  continentes.  Así  lo  ha  subrayado  Francisco  Reyes,

presidente de la Diputación de Jaén, que es la entidad que organiza

este certamen pianístico que se desarrollará entre el 21 y el 30 de abril

en el Teatro Infanta Leonor de Jaén. Junto al máximo responsable de la

Administración provincial han estado el alcalde de la capital jiennense,

Julio  Millán,  la  subdelegada  del  Gobierno,  Catalina  Madueño,  y  el

diputado  de  Cultura  y  Deportes,  Ángel  Vera,  que  han  detallado  las

principales  características  de  este  veterano  concurso  que  este  año

inaugurará el pianista suizo Francesco Piemontesi.

En la puesta de largo de este evento musical, Reyes ha puesto el

foco sobre “la propia cifra de esta edición, la 63, que ya habla por sí

sola de un concurso que está absolutamente consolidado, de prestigio y

referente de la programación cultural de la Diputación y de la provincia

de Jaén”. En esta línea, ha añadido que el Premio “Jaén” de Piano “es un

emblema de la cultura jiennense y una seña de identidad de nuestra
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oferta  cultural”,  y  ha  recordado  que  “desde  el  año  1956  ha  ido

labrándose  un  extenso  camino  para  lograr  convertir  a  Jaén  cada

primavera en la capital mundial del piano”. 

Esta edición la ha calificado Reyes como “muy especial”, ya que

tiene  como  “telón  de  fondo  el  décimo  aniversario  del  Día  de  la

Provincia, que conmemoramos con el programa ‘Yo elijo Jaén’”. En este

sentido,  ha  puesto  de  relieve  que  este  certamen  de  piano  es  una

“magnífica  ocasión  para  elegir  Jaén,  para  venir  y  disfrutar  de  este

concurso, de la cultura, del patrimonio y, en definitiva, una oportunidad

para  proyectar  al  mundo  nuestra  tierra  a  través  de  la  música”.

Precisamente para celebrar esta edición especial se llevará a cabo un

videomapping que tendrá lugar el viernes 22 de abril en la Plaza de

Santa María, sobre la fachada del Ayuntamiento de Jaén.

Esta edición, además de ser “muy especial”, como ha resaltado

Reyes,  llega  “con  un  récord  en  la  cifra  de  inscritos  ya  que  se  han

registrado casi un centenar de inscripciones, el número más alto de la

historia de este certamen”, ha agregado. Así, este año han mostrado su

intención de participar jóvenes pianistas llegados desde 26 países de

cuatro continentes: 46 desde Asia, 37 de Europa, 10 de América y 5 de

Oceanía.

Con estos antecedentes, el concurso comenzará el próximo 21 de

abril con la celebración del sorteo del orden de participación, momento

en el que ya se conocerá el número definitivo de participantes. “Hasta
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ahora  un total  de  65 pianistas  han confirmado su  participación”,  ha

enfatizado Francisco Reyes, por lo que se superará no solo el número de

inscritos, sino también el récord de participantes, ya que la cifra más

alta registrada hasta ahora era de 49 pianistas en 2008. 

Tras el sorteo tendrá lugar el concierto inaugural, que este año

correrá a cargo del pianista suizo Francesco Piemontesi, “un padrino de

excepción para abrir el calendario de pruebas que se celebrarán en el

Teatro Infanta Leonor”, ha incidido el presidente de la Diputación. De

esta forma, entre los días 22 y 24 de abril se desarrollará la primera

prueba eliminatoria; el 25 y 26 de abril tendrá lugar la segunda prueba

clasificatoria, “en la que se podrá interpretar la obra de encargo, una

composición creada específicamente para este premio,  opcional  para

los participantes, y que este año firma la compositora canaria Laura

Vega”, ha desgranado Reyes. 

Posteriormente, los días 27 y 28 de abril será la semifinal, en la

que se contará de nuevo con la presencia del Cuarteto Bretón, y el 30

de  abril  será  la  gran  final  del  concurso  con  la  participación  de  la

Orquesta  Filarmónica  de  Málaga,  que  estará  dirigida  por  Salvador

Vázquez.  Sobre  las  diferentes  fases  eliminatorias  del  concurso,  el

máximo responsable de la Corporación provincial ha precisado que “la

final  será  la  única  de  las  pruebas  para  las  que  hay  que  adquirir

entrada”. Tendrá un precio de 10 euros y se podrá comprar a través de

la web www.consiguetuentrada.com, mientras que el acceso al resto de

pruebas tendrá entrada libre hasta completar aforo. 
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El  jurado del  concurso estará presidido un año más por Albert

Attenelle y se concederán premios valorados en 60.000 euros entre las

diferentes  categorías  establecidas.  En  concreto,  el  primer  premio,

patrocinado por la Diputación, está dotado con 20.000 euros, medalla

de  oro,  diploma y  la  grabación  de  un  disco  con  el  prestigioso  sello

Naxos.  Además,  esta  primera  posición  incluye  una  gira  de  cinco

conciertos patrocinados por la Real Sociedad Económica de Amigos del

País de Jaén; el Festival Internacional de Música y Danza “Ciudad de

Jaén” y el Ciclo de Cámara del Museo Picasso de Málaga, además de

otros dos que están aún por determinar.  

El  segundo premio está patrocinado por El Corte Inglés y tiene

una dotación de 12.000 euros, mientras que el tercero está patrocinado

por Unicaja y dotado con 8.000 euros. A estos galardones principales se

suman  los  premios  especiales:  el  Premio  Música  de  Cámara,

patrocinado por la Diputación, y cuyo ganador obtendrá 8.000 euros; el

Premio Rosa Sabater, concedido por el Ayuntamiento de Jaén al mejor

intérprete de música española, al que le corresponderán 6.000 euros,

diploma y un concierto patrocinado por la Real Sociedad Económica de

Amigos del País; y el Premio “Música Contemporánea”, que patrocina el

Ministerio de Cultura, a la mejor interpretación de la obra de encargo,

que  logrará  otros  6.000  euros,  así  como  la  grabación  de  esta

interpretación por el  sello  Naxos.  Por  último,  también se otorgará el

Trofeo del Público, a cuyo ganador se entregará una escultura de bronce

realizada por el artista Juan de Dios Sánchez García. 
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En esta  presentación,  la  subdelegada del  Gobierno en Jaén ha

puesto en valor “la colaboración del Ministerio de Cultura con el resto

de  instituciones  y  entidades  que  promueven  este  certamen,  que

muestra a nuestra tierra como una provincia de luz, de alegría y vida”,

en la que un buen número de “jóvenes pianistas van a dejar su arte y

esperamos que también se lleven un poco de Jaén en sus corazones”. 

Para concluir este acto, el alcalde de la capital ha destacado la

repercusión  internacional  de  este  concurso  pianístico,  que  “lleva  el

nombre de Jaén a todo el mundo”. Por ello, en la ciudad “se quiere a

este premio y se le valora porque también es un referente en la apuesta

que hacemos por uno de los valores por los que estamos apostando: la

cultura”. Al respecto, Julio Millán ha concluido señalando que “Jaén va a

abrir sus puertas a todos los participantes y a poner a su disposición el

Teatro Infanta Leonor, que es el gran templo cultural de la ciudad”.


