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59º CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO PREMIO “JAÉN”  

DATOS DE INTERÉS 

 
*Fechas de celebración: Del  20 al 28 de abril de 2017 
 
*Lugares de celebración: 
 

- Nuevo Teatro “Infanta Leonor” de Jaén, que acogerá: 

o Concierto inaugural: 20 de abril  
o Primera prueba eliminatoria: del 21 al 23 de abril  
o Segunda prueba eliminatoria: los días 24 y 25 de abril 
o Prueba semifinal: 26 de abril  
o Final del concurso: 28 de abril  
 
*El concierto inaugural y las pruebas eliminatorias y semifinal tendrán entrada libre hasta 
completar aforo. Para la final del concurso, se establece entrada que se puede adquirir en 
Leonés Pianos 
 

- Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaén, en el que se realizará el día 20 
de abril el sorteo del orden de intervención y se conocerá el número definitivo de 
participantes 

 
*Concertista inaugural: el francés Jean François Heisser, que también forma parte del jurado 
de esta edición 
 
*Orquesta que acompañará a los concursantes durante la final: La Orquesta Ciudad de 
Granada, que es la orquesta titular de este certamen 
 
*Dotación en premios: 52.000 euros 
 

o Primer premio: patrocinado por la Diputación Provincial de Jaén. Dotado con 
20.000 euros, Medalla de Oro, diploma y la edición de un disco con el sello 
discográfico Naxos, que podrá ser grabado en directo durante el transcurso del 
Concurso. Además, incluye para el ganador la realización de una gira de seis conciertos 
patrocinados por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, la Orquesta 
Ciudad de Granada  (al día siguiente de la final), la Fundación Eusophia (Málaga) y la 
Ferd. Thürmer, en la sala de conciertos “Thürmersaal” (Bochum, Alemania) 
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o Segundo premio: 12.000 euros y diploma 
 

o Tercer premio: 8.000 euros y diploma 
 

o Premio “Rosa Sabater”: se concede al mejor intérprete de música española. Está 
dotado con 6.000 euros, diploma y un concierto organizado y patrocinado por la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País. Patrocinado por el Ayuntamiento de Jaén 

 
o Premio “Música Contemporánea”: se otorga al pianista más destacado en la 

interpretación de la obra obligada, dotado con 6.000 euros y diploma. Patrocinado por 
el Ministerio de Cultura 

 
o “Trofeo del Público”: concedido por los espectadores que asistan a la final del 

concurso. Es una escultura en bronce de unos 25 centímetros alusiva a un piano 
 

Asimismo, la Diputación entregará a los concursantes que superen la primera prueba 
clasificatoria y concursen en la segunda bolsas de viaje de 300 euros, una cuantía que se 
elevará a 400 euros para los que participen en la tercera fase y no obtengan ninguno de los 
cinco premios principales. También sufragará los gastos de alojamiento de todos los pianistas 
que tomen parte en este certamen. 
 
 
*Celebración de recitales en la provincia: Los concursantes que resulten eliminados en la 
primera y segunda fase, pero que a juicio del jurado demuestren su calidad, ofrecerán conciertos 
en diferentes conservatorios de la provincia. 
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RELACIÓN DE PIANISTAS INSCRITOS POR NACIONALIDADES: 
 
Número de inscritos en esta edición: 64 

Edad límite para presentarse al premio: 32 años 

Número de países de procedencia de los inscritos: 17 

 
ALEMANIA: 2 
Leon Bernsdorf y Elena Fischer-Dieskau 
 
CANADÁ: 1 
Lucas Porter 
 
CHINA: 3 
Hin-Yat Tsang, Chun Wang y Junjie Xi 
 
COREA DEL SUR: 6 
Boram Kim, Da-Hae Kim, Jung Eun Severine Kim, Yejin Lee, Joo Hyeon Park y Geunsu 
Shim 
 
ESPAÑA: 3 
Antonio Bernaldo de Quirós Yazama, Daahoud Abdul Salim Álvarez y Diego Catalán Flores 
 
FRANCIA: 1 
Alexandre Chenorkian 
 
HOLANDA: 1 
Maria Hellingman 
 
INGLATERRA: 1 
Jamie Bergin 
 
ITALIA: 4 
Giulia Contaldo, Lisa Molinaro, Federico Nicoletta y Tiziano Rossetti 
 
KAZAJISTÁN: 1 
Maulen Alimbayev 
 
JAPÓN: 14 
Maria Abe, Suzuha Hirayama, Musashi Ishikawa, Mai Koshio, Yoshie Kubo, Saori Kuriyama, 
Ayumi Nabata, Mio Noriyuki, Risa Ohkubo, Tomonori Ozeki, Kazuya Saito, Aya Sakamoto, 
Ayane Shoda y Ayako Wada 
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PORTUGAL: 1 
Pedro Emanuel Pereira 
 
RUMANÍA: 1 
Aurelia Visovan 
  
RUSIA: 17 
Evgeniya Antonova, Konstantin Emelianov, Ivan Gusev, Dina Ivanova, Daniil Kirillov, Nadya 
Kisseleva, Alena Kliavina, Daria Kudina, Dmitry Mayboroda, Valentin Popov, Valeriya 
Prokhorova, Elina Sarkisian, Ivan Shmarygin, Igor Stepanov, Sergey Tanin, Anastasia 
Vorotnaya y Anna Zaychenko 
 
SUIZA: 1 
Jean-Selim Abdelmoula 
 
UCRANIA: 3 
Darya Dadykina, Mariia Narodytska, Elizabeth Sharma 
 
ESTADOS UNIDOS: 4 
Anna Dmitrenko, Edward Leung, Ryan Reilly y Christopher Schmitt 
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COMPOSICIÓN DEL JURADO: 

 

Presidente: 

ALBERT ATTENELLE 

Pianista español. Nació en Barcelona, mostrando precozmente su talento por la música. A los 
seis años de edad dio su primer recital en su ciudad natal. El gran pedagogo Frank Marshall, que 
asistió al concierto, se hizo cargo desde aquel momento de su formación pianística, 
transfiriéndole en el curso de los años posteriores el legado de la escuela catalana de piano que 
se remonta a Joaquín Malats, Ricardo Viñes y Albéniz, pasando por Granados y el propio 
Marshall. Posteriormente amplió estudios en París con el profesor Marcel Ciampi. 
 
Su presentación como solista de las orquestas de Bilbao y de  Barcelona  el año 1957, así como 
la obtención de diversos premios internacionales lo sitúan en un primer plano de la actualidad 
pianística de su generación. Su carrera se ha desarrollado como solista e intérprete de música de 
cámara en Europa, América y Japón y como solista de grandes orquestas ha interpretado un 
gran número de conciertos, desde Bach a los contemporáneos bajo la dirección de directores 
como Janos Sandor, Peter Maag, Ros-Marbà, Ronald Zolmann, Walter Weller, Gary Bertini, 
Christopher Hogwood, etcétera. 
 
Ha mantenido una especial atención hacia los compositores del siglo XX, lo cual le ha llevado a 
ofrecer la primera audición de Música Callada de Mompou o a interpretar repetidamente  los 
conciertos para piano y orquesta de Luis de Pablos, Roberto Gerhard o Xavier Montsalvatge 
entre otros. De su discografía, destacaríamos los Conciertos para Piano y Orquesta de Luis de 
Pablo, Roberto Gerhard, además de volúmenes dedicados a Déodat de Séverac y Joaquín Nin-
Culmell Anacrusi). Recientemente, ha publicado un doble compact disc con la integral de 
Iberia y La Vega de Isaac Albéniz, bajo el sello de Columna Música, sello con el que acaba de 
salir al mercado un doble CD dedicado a Federico Mompou.  

 
Attenielle ha actuado en Australia presentando diferentes programas que incluían Iberia de 
Albéniz, Danzas Españolas de Granados, Música Callada de Mompou y Fantasía Bética de 
Manuel de Falla. Ha publicado una edición revisada de la Suite Iberia de Isaac Albéniz  y está 
en posesión de la Medalla Albéniz del Ayuntamiento de Camprodón por su contribución a la 
difusión de la música de este genial compositor.  
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Secretario: 

PEDRO JIMÉNEZ CAVALLÉ 

Musicólogo español. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio de Música de Granada, 
donde obtuvo el título de Piano (1962), así como el “Premio Fin de Carrera” en la 
mencionada especialidad, continuando posteriormente los de armonía en el Conservatorio de 
Madrid con el catedrático Ángel Macéin (1965). 
 
Ha sido desde el año 1980 hasta 2007 presidente del Grupo Filarmónico “Andrés Segovia” de 
Jaén y director del Orfeón “Santo Reino”. Asimismo, ha sido Catedrático de Música de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén. Alterna las 
actividades propias de sus cargos con las investigadoras sobre la música de Jaén y su provincia, 
de las que son fruto una larga treintena de artículos y varios libros como La Música en Jaén, 
publicado por la Diputación Provincial de Jaén (1991), la edición crítica de Ramón Garay 
(1761-1823). Sinfonías ns. 5, 8, 9 y 10, cuya publicación ha estado a cargo del Instituto de las 
Ciencias Musicales de Madrid (1996) o el Documentario Musical de la catedral de Jaén I Actas 
Capitulares a través del Centro de Documentación Musical de Andalucía en Granada (1998).  
 
Ha publicado el libro sobre El Concurso Internacional de Piano “Premio Jaén”, a través de la 
Diputación Provincial de Jaén y el Documentario Musical de la catedral de Jaén. II. Documentos de 
secretaría, por el Centro de Documentación Musical de Andalucía en Granada. Asimismo, sus 
trabajos de musicología y sus conferencias sobre temas relacionados con la música en Jaén han 
propiciado que se le reconozca como consejero de número del Instituto de Estudios 
Giennenses (IEG) de la Diputación y como académico de la Institución Mozart de Linares. 
 
Investigador de la música de Jaén, colabora con el Concurso Internacional de Piano Premio 
“Jaén” desde 1985, labor que le ha sido reconocida con la concesión de la Medalla de Oro de 
este certamen. 
 

Vocales: 

DAG ACHATZ 

Pianista sueco. Dag Achatz ha sido considerado como uno de lo más extraordinarios pianistas 
de su generación. Su alabada grabación para BIS de su propia transcripción para piano a 2 
manos de La Consagración de la Primavera de Stravinsky es reconocida como una de las grandes 
grabaciones del siglo XX. Leonard Bernstein le consultó para transcribir su ballet Fancy Free, 
que Dag Achatz grabó junto con su propia transcripción de las Danzas Sinfónicas de West Side 
Story de Bernstein. 

Fue educado en Suiza, donde accedió al Conservatorio de Ginebra con 8 años. Graduándose 
con honores, continuó sus estudios con Greta Eriksson en Estocolmo, con Guido Agosti en 
Siena, ciudad en la que también estudió con Suzanne Roche, Alfred Cortot y Vlado 
Perlemuter. En 1960 ganó el Concurso “Rudolf Ganz” de Lausana y en 1964 logró el primer 
premio en el Concurso “María Canals” de Barcelona. Fue ganador del concurso de la Radio de 
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Baviera en Munich y del Concurso “Viotti” de Vercelli. Desde entonces ha tocado en más de 
25 países. 

Dag Achatz ha sido solista con orquestas como la de la Radio de Estocolmo, de Múnich, París, 
Stuttgart, Turín y Milán, así como con la Orquesta de Pasdeloup de París, la Orquesta de la 
Ópera de Montecarlo, la Gewandhaus de Leipzig o la Staatskapelle de Dresde, entre otras 
muchas. Ha participado en los Festivales Internacionales de Montreux, Aix-en-Provence y 
Savonlinna en Finlandia y ha colaborado con grandes directores como Celibidache, Bernstein, 
Kertesz, Zinmann, Kamu y otros. Asimismo, ha sido miembro del jurado en numerosos 
concursos internacionales y ha realizado más de una docena de grabaciones para BIS, CBS, 
EMI, Melodiya y Americus Record.  

 

SUSUMU AOYAGI 

Susumu Aoyagi empezó a dar clases de piano a la edad de cinco años. Después de regresar a 
Japón, ganó el Concurso Nacional de Música de Japón para estudiantes. Mientras estudiaba en 
la Escuela de Música Toho Gakuen, recibió el Premio Occidental de Música de Japón y 
estudió en la Universidad de las Artes de Berlín. También recibió un premio en el Concurso 
Internacional Long-Thibauld en 1992. Desde entonces, ha actuado en diferentes lugares como 
la Embajada de Japón en París y Radio Francia, así como en Alemania y los Estados Unidos. 

Fue ganador del primer premio del Concurso Internacional de Piano Premio “Jaén” en 1998 y 
también ha obtenido los principales galardones de los certámenes Alfredo Casella y Pollino en 
Italia. Comenzó a actuar en Japón en 1997 y ganó el Aoyama Music Award en 2000, así como 
la 28ª Frederic Chopin Society of Japan Awards. Ha editado siete discos y ha realizado 
numerosos conciertos de cámara con artistas famosos tanto en Japón como en el extranjero. En 
marzo de 2012, hizo su debut en el Weill Recital Hall en Carnegie Hall. 

Actualmente es profesor asociado de piano en la Universidad de Artes y Música de Tokio y 
profesor invitado en el Colegio de Arte Senzoku Gakuen. Asimismo, es vicepresidente del 
jurado y miembro del comité organizador del Concurso Internacional de Piano Takamatsu. 

 

PILAR BILBAO 

Nace en Bilbao. Su madre, Pilar Iturburu, la inicia en sus estudios pianísticos e interpreta a los 
cuatro años piezas de Mozart, Schumann y Beethoven. A los siete años se presentó por primera 
vez al público en su ciudad natal. Más tarde continúa sus estudios en el Conservatorio de 
Madrid con Pedro Lerma. Su formación se completa bajo la dirección de maestros como Hans 
Graf, Bruno Seidlhofer, Vlado Perlemuter, Nikita Magaloff y Claudio Arrau. 
 
Ha realizado giras de conciertos por Alemania, Portugal, Bélgica, Inglaterra e Italia, con 
extraordinario éxito de crítica y público. Ha sido solista con las Orquestas de Cámara de Israel, 
Palazzo Pitti de Florencia, Sinfónica de Madrid, de Bilbao o de la BBC, entre otras. Entre sus 
premios y galardones figuran la Medalla de Plata en el Concurso Internacional Pozzoli en 
Seregno (Italia), la Medalla de Oro en el Concurso Internacional “Viotti” en Vercelli (Italia) o 
la Cruz de Alfonso X “El Sabio”. 
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Desde 1978 es catedrática de Piano del Conservatorio Superior de Música de Sevilla y en 2007 
se incorporó como catedrática al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Desde el 
2003 es académica de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 
 
 

JEAN-FRANÇOIS HEISSER 

Pianista francés. Jean-François Heisser hereda una larga tradición de músicos franco-alemanes. 
Estudió en el Conservatorio de París, donde llegó a ser discípulo de Vlado Perlemuter. Fue 
primer premio en el Concurso Internacional de Piano Premio “Jaén” en 1974 y en el 
Internacional “Vianna da Motta” de Portugal. 

Jean-François Heisser ha tocado con las mejores orquestas como la Sinfónica de Londres, la 
Suisse-Romande, el Maggio Musicale de Florencia, Orquesta de la Tonhalle de Zurich, 
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta Filarmónica de Moscú, Orquesta 
Filarmónica de Radio-France y Orquesta Nacional de Francia (bajo la dirección de prestigiosos 
directores como Zubin Mehta, Myung-Whun Chung, Marek Janowski, Michael Tilson-
Thomas, James Conlon, Emmanuel Krivine, Michel Plasson, Charles Dutoit o Kent Nagano. 

Ha grabado una colección de música española para el sello Erato de Warner Music y como 
músico de cámara es invitado regularmente a numerosos festivales internacionales. En 1991, fue 
nombrado profesor de piano del Conservatorio de París y actualmente director artístico del 
Festival Francés “Soirées Musicales d’Arles” y de la Orchestre Poitou Charentes. 

 

BENEDICTE PALKO 

Pianista noruega. Nace en Stavanger, pero reside de manera permanente en Sevilla desde 2002.  

Es fundadora y directora artística del Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín 
Turina, que se celebra cada dos años en Sevilla. Su reconocimiento y demanda como intérprete 
de música de cámara la ha llevado a colaborar regularmente con músicos de prestigio 
internacional. A partir de  2017 lanza colaboraciones estables con Nicolas Dautricourt (violín). 
realiza dúo de cuatro manos con el pianista Daniel del Pino y trío con piano con Esther Hoppe 
(violín) y Christian Poltéras (cello). Ha ofrecido recitales en Escandinavia, Finlandia, Rusia, 
Italia, Francia, Letonia, Holanda, Alemania, Estados Unidos y España. 

Forma parte del profesorado en el Centro Superior Progreso Musical en Madrid. Tiene además 
su clase de piano en Sevilla con alumnos procedentes de toda España. Su gran experiencia 
camerística le hace ganar una cátedra en Musikene, el Centro Superior de Música del País 
Vasco, que ocupa desde el 2004. 

Benedicte Palko completó su larga formación con el título superior y postgrado como solista de 
piano en la Academia Superior de Música en Oslo y la Real Academia Danesa de Música. Con 
la beca Fulbright completó sus estudios con un postgrado de solista en el programa “Artist 
Diploma” con el legendario pianista húngaro György Sebök en la Universidad de Indiana, en 
Estados Unidos. Con el sello «Classico» ha grabado obras de Shostakovich y Prokofiev  con el 
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violinista Sakari Tepponen y aparece en numerosas grabaciones en directo para Radio Nacional 
de España y Noruega. 

 

RAFAEL QUERO  

Concertista español. Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de Córdoba con María 
Teresa Moreno y Joaquín Reyes, donde obtiene el Primer Premio Fin de Carrera. En 1960 
obtiene el Premio Extraordinario de Virtuosismo y el Primer Premio de Armonía. 
Posteriormente, consigue el mismo galardón en la especialidad de contrapunto y fuga.  
 
Se perfecciona en Alemania e Italia. Entre otros, tuvo como maestros a Jesús Guridi, Julio 
Gómez, Gerardo Gombau o Calés Otero. A los veintitrés años obtiene una cátedra, siendo 
destinado al Conservatorio de Córdoba. En 1969 fue nombrado director de dicho centro, 
permaneciendo en el cargo dieciocho años. 
 
Ha ofrecido conciertos en toda España, varios países europeos y latinoamericanos. 
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OBRA OBLIGADA: “Fantasía Jiennense” 

 

Autor: JOSUÉ BONNÍN DE GÓNGORA 

Debuta en 1992 en el auditorio del Centro Cultural San Juan Bautista de Madrid interpretando 
obra propia para piano. Desde entonces, está presente en todas las temporadas musicales de 
Madrid. Ha ofrecido más de 800 conciertos en todo tipo de salas de la capital de España, como 
el Auditorio Nacional, la sala Conde Duque, el Centro Cultural de la Villa, el Ateneo de 
Madrid o la sala Manuel de Falla, entre otras. Ha participado como compositor y concertista en 
importantes festivales como “Clásicos en verano”, de la comunidad autónoma de Madrid, el 
Festival de Otoño de Caja Madrid o el Festival Internacional de Pollença (Mallorca).  
 
En el año 2006 fue galardonado con el Premio Nacional Cultura Viva y también ha sido 
premiado en múltiples ocasiones por el Ayuntamiento de Madrid. Es miembro de la Delian 
Society (Estados Unidos), la cual ha llevado su obra a Los Ángeles, Boston y Nueva York. 
También ha celebrado conciertos a nivel internacional en Nueva York, París, Berlín, Roma y 
en Perugia, obteniendo gran éxito de crítica y público. Su vida y su obra han sido llevadas al 
teatro de la mano del director escénico “Artur Alf” (pseudónimo), en el Teatro Lagrada, 
Madrid, con gran afluencia de público.  
 
La difusión de su obra a nivel radiofónico y televisivo es amplia: Radio Nacional de España 
(RNE), Radio Televisión Española (RTVE), Cadena SER, Cadena COPE, Radio 
Intercontinental, Radio España, así como diversas emisoras locales de radio y televisión. Se han 
proyectado películas con su música en el Festival de Videoarte de Gijón (2013) y en el Festival 
de Poesía de Málaga (2014). Ha compuesto una serie de Lieder y de Recitado-Lieder sobre 
obras de diversos poetas españoles entre los que se encuentran de la talla de Ilia Galán, Raquel 
Lanseros, Federico García-Lorca y Luis Alberto de Cuenca. Su obra ha sido incluida en la 
Biblioteca Nacional de España (BNE). 
 
Posee numerosas obras para piano –ocho sonatas, tres baladas o las 25 obras denominadas 
“Cuentos del Retiro” -, así como de cámara y para piano y voz –en concreto, 33 Lieder para 
piano y canto–, además de composiciones para orquesta.  
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ANTECEDENTES  DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO PREMIO “JAÉN” 

 
 Antecedentes: El pianista Joaquín Reyes Cabrera y el arquitecto Pablo Castillo García-
Negrete crearon en 1953 el “Premio Club Alpino”, que se celebró durante dos años. En 1955, 
el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) asumió el patrocinio del concurso que pasó a 
denominarse Premio “Jaén” de Piano. 
 
  Primer premio: La primera edición del Premio Piano “Jaén”, que se celebró en 1956, 
se la adjudicó Jacinto Matute Narro, que recibió las 5.000 pesetas con las que estaba dotado el 
certamen. 
 
  Carácter internacional: Si en su origen el premio tenía carácter nacional, a partir de 
la década de los sesenta adquirió la categoría internacional. 
 
  Organización: El Instituto de Estudios Giennenses organizó el certamen entre 1956 y 
1988. A partir de este año, la Diputación Provincial de Jaén asumió el patrocinio y la 
organización del mismo. 
 
 Obra obligada: Desde el año 1993, el concurso cuenta con una obra obligada escrita 
por un compositor español expresamente para este certamen y que se estrena a nivel mundial 
en el marco del Premio de Piano “Jaén”. Así, la obra obligada ha sido compuesta por 
prestigiosos músicos, como Antón García Abril, Tomás Marco, José García Román, Xavier 
Montsalvatge, José Luis Turina o Luis de Pablos, entre muchos otros. 
  
 El Concurso Internacional de Piano Premio “Jaén” tiene como singularidades que es el 
más antiguo de los que se celebran en España en esta modalidad musical, la juventud de sus 
participantes –sólo pueden inscribirse pianistas menores de 32 años– y también que las pruebas 
eliminatorias incluyen la interpretación obligatoria de una obra musical compuesta ex profeso 
para este certamen por un compositor español de renombre. De esta manera, en torno al 
premio existe una nutrida literatura musical.  
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CONCURSANTES PREMIADOS EN LA HISTORIA DEL CONCURSO 
  

AÑO NOMBRE NACIONALIDAD 

1956 JACINTO MATUTE NARRO ESPAÑA 

1957 BEGOÑA URIARTE PERÉZ ESPAÑA 

1958 CLOTILDE ORTIZ R. DE CELIS ESPAÑA 

1959 AGUSTÍN SERRANO MATA ESPAÑA 

1960 CARLOS SANTOS VENTURA ESPAÑA 

1961 RAFAEL DE SOLÍS Y PEIRO ESPAÑA 

1962 JOAQUÍN PARRA GONZALÉZ ESPAÑA 

1963 MARIO MONREAL MONREAL ESPAÑA 

1964 RAFAEL OROZCO FLORES ESPAÑA 

1965 Premio desierto   

1966 JOAQUÍN SORIANO VILLANUEVA ESPAÑA 

1967 Premio desierto   

1968 BOAZ SHARON ISRAEL 

1970 JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ PINZOLAS ESPAÑA 

1971 VALENTINA DÍAZ DE FRENOT ESPAÑA 

1972 EVA OSINSKA POLONIA 

1973 ELZA KOLODIN POLONIA 

1974 JEAN FRANCOIS HEISSER FRANCIA 

1975 BORIS BLOCH U.R.S.S. 

1976 MICHIKO TSUDA JAPON 

1977 JOSEP COLOM ESPAÑA 

1978 Premio desierto   

1979 JOHN SALOMON EE UU 

1980 EMILIO ANGULO SÁNCHEZ MEXICO 

1981 HUSEYIN SERMET TURQUIA 
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1982 BENEDETTO LUPO ITALIA 

1983 AKEYOSHI SAKO JAPON 

1984 WILLIAN GEROGES FONG GRAN BRETAÑA 

1985 WILLIAM STEPHENSON GRAN BRETAÑA 

1987 CHANG-ROK MOON ESPAÑA 

1988 ANDRE BOAINAIN BRASIL 

1989 MARTIN ZEHN ALEMANIA 

1991 GRAHAM SCOTT INGLATERRA 

1992 BRENNO AMBROSINI ITALIA 

1993 OLIVIER CAZAL FRANCIA 

1994 Premio desierto   

1995 MIGUEL ITUARTE ESPAÑA 

1996 CHRISTIANO BURATO ITALIA 

1997 Premio desierto   

1998 SUSUMU AOYAGI JAPÓN 

1999 SERGEI TARASOV RUSIA 

2000 MARIA SISSI GRECIA 

2001 JAVIER PERIANES ESPAÑA 

2002 ANNA VINNITSKAJA RUSIA 

2003 Premio desierto   

2004 IRINA ZHHARENKOVA ESTONIA 

2005 ILYA RASHKOVSKIY RUSIA 

2006 INESA SINKEVYCH ISRAEL 

2007 UKI LAURI ALEKSI OVASKAINEN FINLANDIA 

2008 YUN YI QIN CHINA 

2009 ANTONII BARYSEVSKIY UCRANIA 

2010 MLADEN COLIC SERBIA 
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2011 MARIANNA PRJESVALSKAIA ESPAÑA 

2012 YUTONG SUN CHINA 

2013 Premio desierto  

2014 AKIHIRO SAKIYA JAPÓN 

2015 ANASTASIA RIZIKOV CANADÁ 

2016 ALEXANDER PANFILOV RUSIA 
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ACTIVIDADES PARALELAS AL 59º CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO PREMIO 
“JAÉN” 

 
 
*XV MARATÓN DE PIANO: 
 
- Esta actividad, que es la antesala del Concurso Internacional de Piano Premio “Jaén”, 

pretende implicar a jóvenes estudiantes de todos los conservatorios y escuelas de música 
de la provincia en la interpretación de este instrumento y fomentar su interés por este 
certamen pianístico 

 
- Ha tenido cerca de 600 participantes, de 26 centros educativos de 22 municipios de la 

provincia  
 
- Se ha celebrado el 6 de abril, durante doce horas ininterrumpidas (10 a 22 horas), en el 

Nuevo Teatro “Infanta Leonor” de Jaén 
 
- Relación de centros participantes en este maratón:  

 
• Conservatorio y Escuela Municipal de Música “Comarca del Condado” de Santisteban 

del Puerto 
• Escuela Municipal de Música “Euterpe” de Navas de San Juan 
• Escuela Municipal de Música de Vilches 
• Escuela Municipal de Música de Arquillos 
• Escuela Municipal de Música “Comarca del Condado” (Aula de Extensión), de 

Montizón 
• Escuela Municipal de Música “Comarca del Condado” (Aula de Extensión), de 

Castellar 
• Escuela Municipal de Música de Siles 
• Escuela Municipal de Música de la Puerta de Segura 
• Escuela Municipal de Música de Orcera 
• Escuela Municipal de Música y Danza “Marcos Villar” de Torreperogil 
• Conservatorio elemental de Música “Bartolomé Ramos de Pareja” de Baeza 
• Conservatorio Elemental de Música “Maestro Paterna” de Cazorla 
• Conservatorio Elemental de Música “Reina Sofía” de Bailén 
• Conservatorio Elemental de Música “Juan de Castro” de Andújar 
• Conservatorio Elemental de Música de La Carolina 
• Escuela Municipal de Música de Villacarrillo 
• Escuela Municipal de Música “Joaquín Sabina” de Úbeda 
• Conservatorio Profesional de Úbeda “María de Molina” 
• Conservatorio Elemental de Música “Sebastián Valero” de Huelma 



                      

                                                                    

 16 

 

 

• Conservatorio Privado y Escuela de Música “Maestro Cebrián” de Jaén 
• Escuela de Música del Torredelcampo 
• Academia de Música “Antonio Soler” de Jaén 
• Conservatorio Elemental de Música “Pep Ventura” de Alcalá La Real 
• Conservatorio Profesional de Música “Andrés Segovia” de Linares 
• Conservatorio Profesional de Música “Ramón Garay” de Jaén 
• Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén 

 

 

*VI CONCURSO PARA ESCOLARES “MI PIANO”: 

 

- Destinatarios y objetivos: está dirigido a jóvenes estudiantes de música de toda 
Andalucía, de hasta 17 años de edad, y se desarrolla a través del canal Youtube de la 
Diputación. Consiste en el envío por parte de estos pianistas de una grabación en vídeo 
en la que interpretan una composición pianística, perteneciente al repertorio habitual de 
la programación didáctica de conservatorios y escuelas de música andaluces, de 
cualquier época y estilo 

 
- Los ganadores obtienen dos entradas para asistir a la final del 56º Premio “Jaén” y una 

noche de hotel para los ganadores y para sus tutores en algún destino turístico de la 
provincia; y, por último, entre los vídeos más votados –para lo que se utiliza en sistema 
mixto de votación por reproducciones y “Me gusta” obtenidos– el jurado elegirá a 
algunos de sus autores para participar en la celebración de conciertos de piano en la calle 

 
- En esta edición se han presentado 10 alumnos 

 
 

*PIANOS EN LA CALLE: 
 
Al igual que en anteriores ediciones, de forma previa al concurso, durante los días 18 y 19 de 
abril, se llevarán a cabo conciertos de piano en diferentes lugares con gran afluencia de público 
de la capital jiennense. El día 18 de abril por la mañana, a las 12.00 horas, en la Universidad de 
Jaén y por la tarde, a las 19.00 horas, en la Plaza de San Ildefonso. El día 19 por la mañana, a las 
12.00 horas, en la lonja de entrada del Palacio Provincial de la Diputación y por la tarde, a las 
19.00 horas, en la Plaza Deán Mazas. 

 

 
*COLOCACIÓN DE BANCOS-PIANOS: 
 
Se trata de la instalación de varios bancos con forma de piano con información sobre el 
concurso en sitios estratégicos de Jaén capital, como son la Plaza de Santa María, la lonja de 
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entrada del Palacio Provincial de la Diputación, la calle Pescadería (junto a la Plaza Deán 
Mazas) y la calle Virgen de la Cabeza (a la altura del Centro Deportivo La Victoria).  
 
 

*ENCUENTROS CON EL COMPOSITOR DE LA OBRA OBLIGADA 
 
 
En esta edición, también se va a organizar un encuentro del público con el compositor de la 
obra obligada, quien explicará el proceso creativo de la misma hasta llegar a la composición de 
la pieza que se interpreta en este certamen pianístico. Josué Bonnín de Góngora abordará la 
creación de “Fantasía jiennense” en un acto que se celebrará el sábado, 22 de abril, a las 20.30 
horas, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén.  
 
 
*ORGANIZACIÓN DE CONCIERTOS CON LOS CONSERVATORIOS DE LA PROVINCIA 
 
Estos conciertos, dirigidos a dar la máxima difusión del concurso en los municipios y a 
promover la participación de la ciudadanía y la de los alumnos y profesores del conservatorio, 
se llevarán a cabo durante el miércoles, 19 de abril, y el jueves, 20, en distintas localidades y 
correrán a cargo de concursantes del certamen que no pasen a la final y que sean seleccionados 
por el jurado de este concurso.  
 


