
NOTA DE PRENSA

El  Festival  de  Música  Antigua  de  Úbeda  y
Baeza recibe el premio “Jiennenses del año”
en la categoría de Cultura

El  director  del  festival,  Javier  Marín,  ha  acudido  a  la  entrega  de  los

galardones, que se ha celebrado este viernes en la sede de Diario Jaén 

JAÉN,  25 de junio  de 2022.- Nuevo premio para  el  Festival  de  Música  Antigua de
Úbeda y Baeza (FeMAUB). Diario Jaén ha otorgado un nuevo galardón al evento de las
Ciudades Patrimonio de la Humanidad coincidiendo con la reciente celebración de su
25 aniversario (1997-2021). El festival y su equipo son premio “Jiennenses del Año” en
la  categoría  de  Cultura.  El  director,  Javier  Marín,  junto  con  representantes  de  las
distintas Administraciones y el equipo de comunicación, con la periodista especializada
en cultura y festivales, Paz Madrid, y el experto en marketing, Joaquín Carrascosa, han
acudido a la entrega en la sede del periódico.

El director del festival, Javier Marín, ha atestiguado con sinceras palabras la alegría por
recibir este reconocimiento, que se suma a otros en los últimos meses, en una larga
racha  de  buenas  noticias  que  no  paran  de  llegar  del  festival.  “Para  un  evento
especializado,  pero abierto a todos los públicos y con vocación de servicio público
como el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, ser elegidos en esta categoría,
ante tanta y tan buena oferta, es un privilegio que agradecemos de manera sentida y
sincera”, asegura emocionado Marín. 

Este galardón se suma a otros que el Festival ha recibido en el último año y medio,
entre los que figuran el Premio ‘Jaén Única’ al «Fomento de la cultura» que otorga
también Diario Jaén; el Premio GEMA al Mejor Festival de Música Antigua de España
2019, de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua; el Premio Jaén Paraíso
Interior 2021 de la Diputación de Jaén, o la Medalla al Mérito de la Real Academia de
Bellas Artes de Granada. “Nos sentimos abrumados ante tanto Premio; lo único que
podemos hacer es dar las gracias y seguir trabajando con humildad y con los pies en el
suelo”, sostiene Marín. 

25 años de música, cultura y turismo en Úbeda y Baeza

FeMAUB se ha celebrado de manera ininterrumpida desde 1997, cuando se creó para
reforzar  la  entonces  candidatura  conjunta  de  Úbeda  y  Baeza  como  Ciudades
Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. El año pasado celebró su 25º aniversario
por todo lo alto,  con una programación  especial  y  con la  publicación de un doble
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volumen  que  resume  la  historia  del  festival  y  un  triple  CD  con  una  selección  de
grabaciones en vivo. Ambos productos están disponibles para su adquisición a través
de Internet: https://linktr.ee/FeMAUB.  

El Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza es un evento que abre las puertas a la
música y al  turismo patrimonial,  con un programa cultural  que genera y  comparte
conocimiento a través de cursos, congresos y publicaciones, y que en los últimos años
se ha apoyado mucho en las  redes  sociales  para  desarrollar  mejor  sus  objetivos y
ampliar su comunidad, “como por ejemplo es el caso de su canal en YouTube, con un
repositorio único de conciertos que permite escoger qué pieza concreta se puede ver”,
añade el director del festival. 

Es también un festival  de territorio, vinculado al  desarrollo local,  con un programa
central celebrado en Úbeda y Baeza que se complementa con el Festival Vandelvira de
Música Antigua, una serie de conciertos celebrados en provincia que este año cumple
su decimoctava edición, y que permite llevar la música antigua en directo a todos los
rincones  de  Jaén.  Por  último,  Javier  Marín  también  ha  querido agradecer  a  todos
aquellos “sin los que sería posible hacer el festival, como es el apoyo de las distintas
Administraciones que lo sostienen”. Entre ellas están la Junta de Andalucía, Diputación
de Jaén, Ayuntamientos de Úbeda y Baeza y Universidades Internacional de Andalucía
(UNIA),  Universidad de Jaén (UJA)  y Universidad Nacional  de Educación a Distancia
(UNED). “El festival siempre ha llevado a Úbeda, Baeza y el conjunto de la provincia por
bandera y así seguiremos haciéndolo”, concluye Marín.

25 años de investigación y desarrollo a tu disposición

VÍDEO RESUMEN 25º ANIVERSARIO: https://www.youtube.com/watch?v=ddbdpUc-Cdo 

PUBLICACIONES: https://es.slideshare.net/FestivalUbedayBaeza 

DISCOGRAFÍA: https://open.spotify.com/user/hlmt0rv0zafd8b00zij6w94zy 

VÍDEO: https://youtube.com/c/FestivaldeMúsicaAntiguaÚbedayBaezaFeMAUB 

WEB: www.festivalubedaybaeza.com

IVOOX: https://www.ivoox.com/perfil-femaub_aj_23670046_1.html 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/FestivalUbedayBaeza/

TWITTER: https://twitter.com/Fest_UbedaBaeza 

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/femaub_festival_ubeda_y_baeza/ 
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