
Los  pianistas  Sychev  y  Jordania
vencedores de un Iturbi que declara
desierto el primer premio 

 El  jurado,  que  ha  constatado  la  calidad  artística  brindada,  otorgó  el
segundo premio a Alexey Sychev (Rusia) y el tercero a Salome Jordania
(Georgia) y Ryutaro Suzuki (Japón) ex aequo, entre otros galardones

 Salome Jordania ganó tres premios especiales y Sychev y Suzuki
uno cada uno de 2.000 y 1.000 euros

 Glòria Tello, diputada responsable del Premio Iturbi, ha afirmado que
“hemos celebrado una edición histórica en el 40 aniversario del Premio
Iturbi, al que queremos situar entre los mejores del mundo”

 Joaquín Achúcarro, director artístico del concurso, ha asegurado que
“hemos puesto el listón altísimo pero el jurado considera que en esta nueva
etapa impulsada por Tello eso debe ser un sello distintivo del Premio Iturbi”

València, 4 de julio de 2021 
El Premio Iturbi, Concurso Internacional de Piano de València, organizado por
la  Diputació  de  València,  dio  a  conocer  los  ganadores  en  las  diferentes
categorías en una gala, presentada por el periodista Martín Llade, que se llevó
a  cabo  en  el  Teatro  Principal,  el  sábado.  El  jurado,  presidido  por  Joaquín
Achúcarro y formado por Catherine D’Argoubet, Ana Guijarro, Jorge Luis Prats,
Menahem Pressler, Didier Schnorhk, Josu de Solaun, Paolo Pinamonti y Barrett
Wissman, declaró desierto el  primer premio, el segundo premio se otorgó a
Alexey Sychev (Rusia)  y  el  tercero a  Salome Jordania  (Georgia)  y  Ryutaro
Suzuki (Japón) ex aequo. [Ver documentación adjunta].

En esta vigésimo primera edición, los nueve miembros del jurado han decidido
no otorgar el primer premio, un resultado que ya se dio en los años 1982 y
1992, aunque ha constatado la calidad artística brindada por los participantes
fase  tras  fase.  El  fallo  pone  de  manifiesto  el  alto  nivel  de   exigencia  y
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excelencia que demanda el Premio Iturbi, un concurso bienal de referencia en
el mundo pianístico.

Los premios en esta edición especial han experimentado un aumento del 70%
respecto al certamen precedente y se han destinado un total de 89.000 euros
en metálico a los diferentes ganadores. El primer premio, que estaba dotado
con 30.000 euros y que le reportaría al ganador una grabación de un disco con
IBS Classical, una gira de conciertos y un contrato de management de IMG
Artists, no ha tenido destinatario.

El pianista ruso Alexey Sychev ha ganado el segundo con 20.000 euros y el
tercero  ha sido  ex  aequo para  la  georgiana Salome Jordania  y  el  japonés
Ryutaro Suzuki con 10.000, así como una gira de conciertos por España y el
extranjero para estos galardones dotados por la Diputació de València.  Los
finalistas Andrei  Ivanou (Bielorrusia),  Airi  Katada (Japón) y Zifan Ye (China)
recibieron 5.000 euros; además, el intérprete chino recogió los 3.000 euros del
premio al mejor finalista que aportaba el Ayuntamiento de València. 

Jordania, tres premios más
Los  diferentes  premios  especiales  tienen  asignados  2.000  euros  y  Salome
Jordania ganó tres de ellos por su mejor interpretación: el del Ayuntamiento de
València por una pieza de Chopin; el de la Sociedad Filarmónica de València
por una sonata de Mozart; y el de Polimúsica, dotado con 1.000 euros, por
Imatges,  obra  encargada  a  Óscar  Colomina  para  la  celebración  del  40
aniversario del Premio Iturbi. 

Otros galardones dotados con 2.000 euros fueron el premio de la Diputació de
València al mejor intérprete de música española que ganó Antonii Baryshevskyi
(Ucrania); el Kawai, por la interpretación de un concierto de Beethoven fue para
Ryutaro Suzuki (Japón); y el de Clemente Pianos al mejor concursante elegido
por el público se lo llevó el ruso Alexey Sychev. Asimismo, el Institut Valencià
de Cultura  de la  conselleria  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  asigna 5.000
euros  a  una  gira  de  conciertos  por  la  Comunitat  Valenciana  para  los  tres
primeros premios. 

Edición histórica
Glòria Tello, diputada responsable del Premio Iturbi,  regidora de Cultura del
Ayuntamiento de Valencia y presidenta del Palau de la Música, ha afirmado
que “hemos celebrado una edición histórica en el  40 aniversario del Premio
Iturbi,  al  que  queremos  situar  entre  los  mejores  del  mundo.  A  ello,  han
contribuido los pianistas, la dirección y el liderazgo de Achúcarro y la comisión
artística  con  Óscar  Oliver  (coordinación),  Josu  de  Solaun,  Carles  Marín  y
Emma  Jiménez,  las  dotaciones,  la  solvencia  y  el  prestigio  del  jurado,  las
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exigentes  bases  del  concurso...  Tello  destaca  que  “hemos creado  un  gran
equipo y seguimos trabajando para mejorar e impulsar este proyecto que pone
a Valencia en el panorama musical internacional”

Achúcarro, director artístico del concurso, ha asegurado que “hemos puesto el
listón altísimo pero el jurado considera que en esta nueva etapa impulsada por
Glòria Tello eso debe ser un sello distintivo del Premio Iturbi”. El reconocido
concertista vasco, que recaudó fondos en una gira con José Iturbi  para los
damnificados  por  la  riada  de  Valencia  en  1957,  ha  subrayado  que  “los
conciertos  ofrecidos  por  magníficos  artistas  han  rayado  a  gran  altura”,  y
considera “un éxito la calidad exhibida y que se inscribieran al  concurso 178
pianistas  de  41  países  en  una  edición  marcada  por  el  Covid-19  y  la
coincidencia con otros cinco prestigiosos concursos”.

Potenciar carreras artísticas
Por su parte, el coordinador y asesor, Óscar Oliver, ha indicado que “hacemos
una evaluación muy positiva de esta edición especial que analizaremos más
detenidamente en los próximos días para optimizar aspectos y consolidar lo
positivo del concurso”. Oliver pone de relieve “la magnífica oportunidad que
supone el Premio Iturbi para los pianistas, a los que abre muchas puertas en
auditorios y programación para dar un salto cualitativo y potenciar sus carreras
artísticas”;  y  recuerda  “la  desazón  e  incertidumbres  sufridas  en  meses
pasados, la pandemia y la competencia parecían obstáculos insalvables. No lo
han sido”. 

El  Premio  Iturbi  forma  parte  de  la  Federación  Mundial  de  Concursos
Internacionales de Música,  una asociación con sede en Ginebra que reúne
concursos de países de los cinco continentes entre los que se encuentran las
competiciones internacionales de música más prestigiosas de todo el mundo.
El Concurso Internacional de Piano de València, es miembro de la Fundación
Alink-Argerich, la cual reúne a la mayor parte de concursos internacionales de
piano de todo el mundo.



FOTOGRAFÍAS

– Iturbi. Sychev (RUS) 8925 © Contra Vent i Fusta.jpg
Pie de foto: Alexey Sychev (Rusia). Autor: Contra Vent i Fusta
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– Iturbi. Jordania (GEO) 7944 © Contra Vent i Fusta.jpg
Pie de foto: Salome Jordania (Georgia). Autor: Contra Vent i Fusta
– Iturbi. Suzuki (JAP) 7810 © Contra Vent i Fusta.jpg
Pie de foto: Ryutaro Suzuki (Japón). Autor: Contra Vent i Fusta
– Iturbi. Premiados © Contra Vent i Fusta.jpg
Pie de foto: Galardonados del Premio Iturbi. Autor: Contra Vent i Fusta

– Premio Iturbi.Diputació 01.jpg
Responsables de la Diputació de València y miembros del jurado del Premio Iturbi.
– Premio Iturbi.Diputació 02.jpg
De izquierda a derecha, Abel Guarinos, director general del Institut Valencià de
Cultura, Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació de València; Glòria
Tello, diputada del Premio Iturbi, y Xavier Rius, diputat de Cultura.

– Más fotografías del Premio Iturbi 2021. © Contra Vent i Fusta
https://drive.google.com/drive/folders/1kiUEutL-9anMzpjNJbVz4siKmI_syh08

VIDEOS / AUDIOS

– Premio Iturbi 2021. Videos Alexey Sychev (Rusia).
https://we.tl/t-ueqDRYYQ28  

– Premio Iturbi 2021. Videos Salome Jordania (Georgia)
https://we.tl/t-wAQ4sUEKTn  

– Premio Iturbi 2021. Videos Ryutaro Suzuki (Japón)
https://we.tl/t-a08lym3u1R  

– Premio Iturbi 2021. Youtube. Conciertos en directo y videos
https://www.youtube.com/channel/UCqauwvAYB2STYXVLamkoNQA
 – Premio Iturbi 2021. Vimeo. Conciertos en directo y videos
https://vimeo.com/event/1106254/videos/567921056/
https://vimeo.com/user118260939
– Conciertos del Premio Iturbi (archivo)
http://webtv.iturbi.es/

DOCUMENTACIÓN

– Premio Iturbi, Concurso Internacional de Piano de València
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https://pianoiturbi.dival.es/
– Programa del Premio Iturbi 2021. Concursantes y jurado
Valenciano
https://pianoiturbi.dival.es/wp-content/uploads/pianoitutbi-programa-val.pdf
Castellano
https://pianoiturbi.dival.es/wp-content/uploads/pianoitutbi-programa-cas.pdf
Inglés
https://pianoiturbi.dival.es/wp-content/uploads/pianoitutbi-programa-eng.pdf

– Joaquín Achúcarro
http://www.achucarro.com/
– Jurado. Curriculums
https://pianoiturbi.dival.es/concurso-2021/jurado/
– IMG Artists
https://imgartists.com/

– Alexey Sychev (Rusia)
https://www.alexey-sychev.com/
– Salome Jordania (Georgia)
https://www.facebook.com/Saljordania
– Ryutaro Suzuki (Japón) 
https://ryutarosuzuki.com/

– Federación Mundial de Concursos Internacionales de Música
https://wfimc-fmcim.org/#!map
– Alink - ArgerichFoundation
https://www.alink-argerich.org/news
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