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NOTA DE PRENSA

El Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza gana el

Premio GEMA al Mejor Festival del Año

El director del festival, Javier Marín: “En tiempos de pandemia la música

es más necesaria que nunca y aquí seguiremos para defenderla”

Jaén, 21 de diciembre de 2020.- La Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA) ha

otorgado el Premio al  Mejor Festival  del  Año al  Festival  de Música Antigua de Úbeda y Baeza

(FeMAUB). El galardón llega en reconocimiento a su labor en la vigésimo tercera edición, celebrada

el pasado año. La organización del festival ha recibido la noticia con mucha ilusión, estando presente

en la gala de la asociación española, que se ha celebrado en formato virtual. 

Javier Marín, director de FeMAUB, agradece esta distinción al trabajo del todo el equipo que hace

posible el festival edición tras edición: “A las puertas del 25 aniversario solo puedo dar las gracias por

este reconocimiento”, asegura Marín, al tiempo que afirma que “la labor de la asociación GEMA es

vital para entender por qué es importante el sector de la Música Antigua en nuestro país. A él nos

debemos también nosotros. Por eso, este premio es un homenaje para todas las personas que han

formado parte de la historia del festival, al equipo que edición tras edición lo hace posible y al

conjunto de administraciones y patrocinadores que lo apoyan desde hace casi un cuarto de siglo”.

Este galardón se suma a otros reconocimientos que a lo largo de su trayectoria ya acumula el

festival, entre los que están Sello de Calidad Europea EFFE Label 2017-2018 y 2019-2021 y el Premio

a la Mejor Institución Cultural de Andalucía El Público-RTVA (VII edición) 2006. Ello empuja al equipo

a seguir trabajando en el festival, con el ojo puesto ya en 2021 y la celebración del 25 aniversario.
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Está muy claro para Javier Marín: “En estos tiempos de pandemia, la música es más necesaria que

nunca y aquí seguiremos para defenderla”.


	

