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El plazo de inscripción para participar en el
64º Premio Jaén de Piano de Diputación

finaliza el 28 de febrero 

La celebración de esta nueva edición del concurso internacional se
desarrollará entre los días 13 y 22 de abril del próximo año

El plazo para inscribirse en el 64º Concurso Internacional de Piano
Premio  “Jaén”  de  Diputación  finalizará  el  próximo  28  de  febrero  de
2023. “Este certamen que organiza la Administración provincial se ha
convertido en toda una seña de identidad jiennense y un embajador
excepcional  de  nuestra  provincia,  ya  que  hablamos  de  uno  de  los
certámenes  pianísticos  de  más  renombre,  prestigio  e  historia  de
cuantos se celebran en nuestro país”, asegura el diputado de Cultura y
Deportes, Ángel Vera. Entre los requisitos recogidos en las bases del
concurso  destaca  que  los  pianistas  que  deseen  participar  en  el
certamen pueden ser de cualquier nacionalidad, nacidos a partir del día
13 de abril  de 1991 y que no hayan obtenido el  primer  premio del
Concurso Internacional de Piano Premio “Jaén” en años anteriores.

“Hablamos  de  nueve  días  de  concurso  que  arrancarán  con  el
tradicional sorteo del orden de intervención de los pianistas, que tendrá
lugar el próximo 13 de abril, y finalizará el sábado día 22 con la prueba
final,  en  la  que  se  contará  de  nuevo  con  la  colaboración  de  la
Filarmónica de Málaga sobre el escenario del  Teatro Infanta Leonor”,
apostilla  Vera.  El  concurso  incluye  tres  pruebas  eliminatorias  y  una
prueba final: la primera y segunda, con la interpretación de obras en
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solitario; la tercera, en la que a una interpretación en solitario se suma
una obra de música de cámara junto al Cuarteto Bretón. La final contará
con  un  concierto  para  piano  y  orquesta  en  la  que  los  participantes
estarán  acompañados  por  la  Orquesta  Filarmónica  de  Málaga.
Asimismo,  en la  segunda prueba se incluye,  de manera opcional,  la
interpretación  de  la  obra  de  encargo.  Se  trata  de  una  composición
elaborada  expresamente  para  este  concurso  que  este  año  se  titula
“Pulsos” y firma el compositor madrileño Juan José Solana. 

La inscripción en el concurso se puede realizar a través de la web
https://premiopiano.dipujaen.es/,  donde  están  recogidas  las  bases.
Además del  curriculum vitae,  las  inscripciones deberán incluir,  entre
otros  documentos  y  datos,  un  link  a  alguna  web  donde  exista  una
grabación audiovisual del concursante. En las bases se detallan además
las obras propuestas para cada una de las pruebas establecidas entre
las  cuales  deben  optar  los  concursantes.  Todas  las  composiciones,
excepto la obra de encargo y la  de música de cámara,  deberán ser
interpretadas de memoria. 

 
El veterano pianista catalán Albert Attenelle volverá a presidir el

jurado de una 64ª  edición en la  que se mantienen los  seis  premios
principales dotados con un total de 60.000 euros, a los que se suman la
celebración  de  conciertos  y  grabaciones  discográficas.  El  primer
galardón cuenta con una dotación en metálico de 20.000 euros,  así
como medalla de oro, diploma, la grabación y edición de un disco con el
sello discográfico Naxos y una gira de cinco conciertos. De estos, tres
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serán patrocinados, respectivamente, por la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Jaén; el Festival Internacional de Música y Danza
“Ciudad de Úbeda”; y la Orquesta Filarmónica de Málaga, dentro del
Ciclo de Cámara del Museo Picasso de Málaga y Ferd. Thürmer en la
sala  de  conciertos  “Thürmersaal”  (Bochum,  Alemania).  Además,  se
incluye  un  segundo  premio,  patrocinado  por  El  Corte  Inglés,  con
diploma  y  12.000  euros;  y  un  tercer  premio,  patrocinado  por  la
Fundación Unicaja, con diploma y 8.000 euros. 

Por otra parte, se contemplan otros cuatro galardones especiales.
El premio Música de Cámara, patrocinado este año por la Universidad
Internacional  de La Rioja,  con 8.000 euros.  El  Ayuntamiento de Jaén
patrocina el  premio “Rosa Sabater”,  dedicado al  mejor  intérprete de
música  española.  Este  galardón,  que  se  valora  durante  la  segunda
prueba,  incluye  un  concierto  organizado  por  la  Real  Sociedad
Económica  de  Amigos  del  País  y  una  dotación  económica  de  6.000
euros. 

Además,  el  premio  Música  Contemporánea,  patrocinado  por  el
Ministerio de Cultura al mejor intérprete de la obra de encargo, está
dotado con 6.000 euros y la grabación de la interpretación por el sello
discográfico  Naxos.  Por  último,  se  contempla  un  premio  del  público
consistente en una escultura de bronce, que se concede al concursante
mejor valorado por los asistentes a la final. 


