Se concederán cinco modalidades de premio

Bankia, la FSMCV y el IVC convocan la segunda edición
de los ‘Premios Bankia al talento musical’
•

El objetivo de estos galardones, que forman parte del programa ‘Bankia
Escolta Valencia’, es apoyar el desarrollo de la sociedad valenciana a
través del reconocimiento de personas y entidades que desarrollen
proyectos de excelencia de referencia nacional e internacional en los
diferentes ámbitos de la música

•

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 30 de junio y la dotación
económica de cada uno de los cinco premios será de 20.000 euros

Valencia, 06/05/2019. Bankia, la Federación de Sociedades Musicales de la
Comunidad Valenciana (FSMCV) y el Institut Valencià de Cultura (IVC) han
convocado la segunda edición de los ‘Premios Bankia al talento musical’, a los
que se pueden presentar candidaturas hasta el próximo 30 de junio.
Estos premios, que forman parte del programa ‘Bankia Escolta Valencia’, tienen
por objetivo apoyar el desarrollo de la sociedad valenciana a través del
reconocimiento de las personas y entidades que están desarrollando proyectos
de excelencia de referencia nacional e internacional en los diferentes ámbitos
de la música.
Los ‘Premios Bankia al talento musical’ cuentan con cinco categorías: ‘Premio
al músico valenciano’, ‘Premio a la Formación Musical Valenciana de carácter
profesional’, ‘Premio al investigador valenciano’, ‘Premio al proyecto educativo
Musical’, y ‘Premio a la actividad empresarial o emprendedora relacionada con
la música’.
La periodicidad de estos premios es bienal, la primera edición se celebró en
2017, y el importe de cada una de las cinco categorías asciende a 20.000
euros.

@Bankia
@PressBankia

www.facebook.com/bankia.es

1

El presidente de la FSMCV, Pedro Rodríguez, ha señalado que “estos premios
constituyen un importante impulso para dar a conocer el talento musical de la
Comunidad Valenciana. Son numerosos los músicos valencianos que están
realizando una aportación extraordinaria a la música tanto en nuestro país
como fuera de nuestras fronteras y estos premios son una forma de reconocer
su gran aportación a la cultura”.
El director corporativo de Bankia en Valencia y Castellón, Jaime Casas, ha
subrayado que “la segunda convocatoria de estos galardones son una muestra
más del compromiso de Bankia en el reconocimiento a unas sociedades
musicales que representan un fenómeno social y cultural de enorme
envergadura en la Comunidad Valenciana y que vertebran el territorio”.
Desde el Institut Valencià de Cultura, Marga Landete, directora adjunta de
Música y Cultura Popular, ha apuntado que “el sector musical valenciano
necesita ser conocido y reconocido y estos galardones bianuales contribuyen a
hacerlo visible premiando la trayectoria de personas destacadas de nuestra
música”.
Categorías de los premios
El ‘Premio al músico valenciano’ premiará a un músico profesional
valenciano que desarrolle una labor relevante en materia musical ya sea
en el ámbito nacional o internacional. Así, el premio se dirige a
intérpretes, directores, compositores, docentes o músicos que
desarrollen su actividad en uno o más ámbitos musicales. Se valorará
también su currículo, trayectoria, relevancia y potencialidad.
El ‘Premio a la Formación Musical Valenciana de carácter profesional’
reconocerá a un conjunto instrumental o vocal. El grupo deberá tener un
mínimo de tres componentes, además de personalidad jurídica propia,
no depender de ninguna administración y ser residente en la Comunidad
Valenciana. El jurado también valorará su trayectoria, la relevancia
nacional e internacional y la proyección profesional.
El ‘Premio al investigador valenciano’ premiará a un investigador que
haya realizado reflexiones, innovaciones o aportaciones relacionadas
con la música en cualquier terreno como, por ejemplo, la educación,
cultura, sociología, historia, economía, etc.
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El jurado también valorará los trabajos de investigación como tesis
doctorales o trabajos de fin de máster, y cualquier publicación o proyecto
editorial. También se tendrá en cuenta la relevancia, el rigor científico, la
originalidad, y la potencial capacidad del estudio para transformar o
mejorar el ecosistema musical.
El ‘Premio al Proyecto Educativo Musical’ se otorgará a un centro
educativo valenciano que desarrolle un proyecto educativo innovador
relacionado con la educación musical en cualquier área, ya sea por la
elaboración de materiales didácticos o por la utilización de la música
como herramienta para la mejora de oportunidades para los estudiantes.
Podrá optar a esta modalidad cualquier centro educativo de titularidad
pública o privada que imparta enseñanzas regladas o no regladas. Sin
embargo, no pueden participar proyectos educativos universitarios o de
postgrado ni pertenecientes a centros de enseñanzas artísticas
superiores.
El ‘Premio a la Actividad Empresarial o emprendedora relacionada con la
música’ está dirigido a cualquier entidad jurídica privada o persona física
sita en la Comunidad Valenciana y que lleve a cabo una actividad
empresarial relacionada con los diferentes ámbitos de la música. El
jurado tendrá en cuenta a la hora de valorar la candidatura su
trayectoria, su dimensión innovadora y su capacidad para satisfacer las
demandas de la sociedad.
Las candidaturas presentadas serán valoradas y seleccionadas por un jurado
formado por personalidades relevantes del mundo de la cultura y las
instituciones culturales, que será presidido por el presidente de la FSMCV. Los
ganadores se darán a conocer en la gala de entrega de premios que se
celebrará el 7 de septiembre en el Palau de la Música de Valencia.
I edición ‘Premios Bankia al talento musical’
Los galardonados en la I edición de estos premios celebrada en 2017 fueron:
‘Premio al músico valenciano’ - Carles Santos Ventura ex aequo con
Llorenç Barber Colomer.
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‘Premio a la formación musical valenciana de carácter profesional’ Capella de Ministrers ex aequo con Spanish Brass.
‘Premio al investigador musical’ - Jorge Sastre Martínez.
‘Premio al proyecto educativo musical’ - ‘Experimentarts: música,
creatividad y aprendizaje colaborativo’ del IES Arabista Ribera de
Carcaixent.
‘Premio a la actividad empresarial o emprendedora relacionada con la
música’ - Consolat de Mar S.L.
www.bankia.com

www.bankiaescoltavalencia.es

www.ivac.gva.es

https://fsmcv.org
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