
NOTA DE PRENSA

El 17 de Febrero de 2018 se reunió en Barcelona el Jurado del XXXV Premio Reina Sofía de
Composición Musical, compuesto por Martín Matalón, David del Puerto, Antonio Lauzurika, Jesús
Rueda y presidido por Michael Thomas. Este premio es convocado anualmente por la Fundació de
Música Ferrer-Salat y tiene una dotación de 35.000€.

Después de haber analizado detalladamente todas las partituras presentadas al Concurso, se acordó
otorgar el Premio Reina Sofía de Composición Musical 2018 a la obra titulada “Whispers in the
Dark”, del compositor Juan Durán.

La obra galardonada será estrenada e interpretada por la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión
Española el 11 Octubre de 2018, a las 19h30, en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial
en presencia del Presidente de la Fundació de Música Ferrer-Salat, D. Sergi Ferrer-Salat. 

.........................................................................................................................................

El disset de febrer de 2018 es va reunir, a Barcelona, el Jurat del XXXV Premi Reina Sofia de
Composició Musical,  compost per Martín Matalón, David del Puerto, Antonio Lauzurika, Jesús
Rueda i presidit per Michael Thomas. Aquest premi és convocat anualment per la Fundació de
Música Ferrer-Salat i té una dotació econòmica de 35.000€.

Després d' haver analitzat detalladament totes les partitures presentades al Concurs, van acordar
atorgar el Premi Reina Sofia de Composició Musical 2018 a l'  obra titulada  “Whispers in the
Dark”, del compositor Juan Durán.

L’obra guardonada es presentarà per primera vegada i serà interpretada per l’Orquestra Simfònica
de Radiotelevisió Espanyola, el proper 11 d’octubre, a les 19.30, al Teatre Audtori de S. Lorenzo de
El Escorial en presència del President de la Fundació de Música Ferrer-Salat, Sergi Ferrer-Salat. 

....................................................................................................................................

On 17th February 2018 the Jury of the 35th Queen Sofia Prize for Music Composition, consisting of
Martin  Matalón,  David  del  Puerto,  Antonio  Lauzurica,  Jesús  Rueda  and  chaired  by  Michael
Thomas, met in Barcelona. This Prize is called every year by the Ferrer-Salat Music Foundation.
This prize is awarded annually by the Ferrer-Salat Music Foundation. It has a value of 35,000 €.

After analyzing thoroughly all the scores taking part in the contest, they agreed to award the Queen
Sofia Prize for Music Composition 2018 to the piece “Whispers in the Dark” by the composer
Juan Durán.

The  winning  work will  be  presented  and performed  for  the  first  time  by the  Spanish
Radiotelevision Symphonic Orchestra on the 11th October 2018, at 7.30 pm at the Teatro
Auditorium in S. Lorenzo de El Escorial in the presence of the President of the Ferrer-Salat
Music Foundation, Sergi Ferrer-Salat.

28.09.2018



  JUAN DURÁN

   (Vigo, 1960)

                                                                               

Juan Durán (Vigo, 1960) está considerado por la crítica y por el público como el más importante compositor 
gallego de su generación y el de mayor proyección internacional, con un catálogo en el que la ópera y la 
música sinfónica y sinfónico-coral conviven con una importantísima producción de música de cámara y lied, 
además de infinidad de arreglos y orquestaciones de música popular gallega.

Su obra suena con frecuencia por todo el mundo, desde Europa y Estados Unidos, hasta diversos países de 
América del Sur (Argentina, Brasil, Chile, México) pasando por Hong Kong y Tailandia, y bajo la dirección 
de grandes batutas de nuestro tiempo, como las de Osmo Vanska, Pietro Rizzi, Edmon  Colomer, Juanjo 
Mena, Víctor Pablo Pérez y Antoni Ros-Marbà entre otros muchos. 

Nombres como los de Elina Garança, Cristina Gallardo-Domâs, Isabel Rey o el mismo Orfeón Donostiarra 
han cantado muchas de sus creaciones vocales mientras su música de cámara ha sido interpretada y llevada al
mundo del disco por agrupaciones como Zoar Ensemble, Hércules Brass o el Grupo Instrumental Siglo XX .

Entre otros muchos premios, Juan Durán cuenta con el Premio da Crítica 2009 y el Premio da Cultura Galega
2013.

https://www.juanduran.gal


