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Tendrá lugar en la sala 4 de L´Auditori - ESMUC de Barcelona, con entrada 
gratuita hasta completar aforo y finales retransmitidas en streaming 

EL CONCURSO JUVENTUDES MUSICALES DE 
ESPAÑA CELEBRA ESTE FIN DE SEMANA SU 

TERCERA EDICIÓN DE MÚSICA ANTIGUA 
Ocho solistas y una agrupación actuarán en la eliminatoria presencial el 25 de 

febrero y un máximo de cuatro pasarán a la gran final del día 26	

Barcelona, 22 de febrero de 2023.- Juventudes Musicales de España (JME) celebra 
este fin de semana las fases presenciales –eliminatoria y final- de la tercera edición de su 
Concurso de Música Antigua. Será en Barcelona, en la Sala 4 -Alicia de Larrocha- de L
´Auditori, en colaboración con la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). De 
los doce grupos y solistas seleccionados para participar en estas fases presenciales 
tomarán parte en ellas nueve: Valeria Arcidiacono Alepuz, Rafael Arjona Ruz, Javier 
Caruda Ortiz, Darío Cervera Jordá, Rodrigo García Belío, Guido García Sánchez, 
Sergio Andrés Monsalve Cervantes, Pablo Tejedor Gutiérrez y Vestigium Ensemble. 
Tres participantes han tenido que cancelar su participación a última hora debido a 
diversos motivos personales.  

Todos ellos tomarán parte en las eliminatorias que tendrán lugar el sábado 25 de 
febrero, en dos sesiones: a las 17 h y 19 h respectivamente. Ese mismo día a las 20:30 h 
se conocerán los finalistas, quienes en número máximo de cuatro actuarán el domingo 
26 de febrero en la final que tendrá lugar a las 12 h. Los galardonados se darán a 
conocer el propio domingo a las 17 h en la gala de entrega de premios que cerrará el 
certamen. 

UN JURADO DE PRESTIGIO 
El jurado del concurso está presidido por la clavecinista y organista Silvia Márquez y 
cuenta el musicólogo y cantor Juan Carlos Asensio, la  soprano Marta Almajano, el 
violagambista Fahmi Alqhai y el violinista Emmanuel Resche-Casserta como vocales, y 
el periodista Aleix Palau 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. 

Estas fases presenciales estarán abiertas al público, con entrada gratuita hasta completar 
aforo. Además la final será emitida en streaming por el Canal de Youtube de Juventudes 
Musicales de España (www.youtube.com/JuventudesMusicales). 
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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, además de diversos premios especiales, como la  participación 
en reconocidos festivales de Música Antigua como Espurnes Barroques, ECOS, 
Bachcelona o el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, además de dos años de 
pertenencia a la Asociación GEMA y actividades de promoción nacional e internacional, 
al ser Juventudes Musicales de España único certamen español miembro de la EMCY, 
European Union of Music Competition for Youth. 

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS DEL CONCURSO 
Después de esta tercera edición de la modalidad de Música Antigua, y a falta de sólo 
dos convocatorias más para el anuncio del nuevo bienio, seguirá la convocatoria de 
Música Clásica: Canto y Cámara, del 16 al 19 de junio de 2023, y la de Música Clásica: 
Viento, del 6 al 8 de Octubre de 2023 en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid.  

Más información y materiales en: http://bit.ly/3IAgBXN 
  
Contacto:	

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

JM España 
C/ Abdón Terradas, 3 
izquierdo  
08015 Madrid  
Teléfono: 91 053 31 31  
concurso@jmspain.org 

Plz. Víctor Balaguer, 5 3º 
08003 Barcelona 
Teléfono: 932449050 
info@jmspain.org     
www.jmspain.org 

mailto:julio@dacapoalfine.es
mailto:concurso@jmspain.org
mailto:info@jmspain.org
http://www.jmspain.org

	Tendrá lugar en la sala 4 de L´Auditori - ESMUC de Barcelona, con entrada gratuita hasta completar aforo y finales retransmitidas en streaming
	Ocho solistas y una agrupación actuarán en la eliminatoria presencial el 25 de febrero y un máximo de cuatro pasarán a la gran final del día 26
	Más información y materiales en: http://bit.ly/3IAgBXN

