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A lo largo de su dilatada carrera, Juventudes
Musicales en España ha tratado siempre de
favorecer  el desarrollo personal y social de los
jóvenes así como su mejora en en el ámbito de su
cultura musical. 

Desde 1952 buscamos un único objetivo claro:
reconocer a los jóvenes nuevos valores de nuestro
país y estimular los inicios de sus respectivas
carreras profesionales. Todo ello producto de una
primigenia idea todavía vigente: acercar la música
a los jóvenes ya que son precisamente ellos los
que integran las diferentes generaciones de
músicos que garantizan un futuro esperanzador.

La actividad de Juventudes  Musicales de España
se ha incrementado notablemente en los últimos
años de la mano de jóvenes excelentemente
preparados, humana y técnicamente, lo cual nos
sitúa en una privilegiada posición en el contexto
europeo.

La continua colaboración con otras entidades
culturales de todo el mundo, como Juventudes
Musicales Internacionales y la Unión Europea de
Concursos de Música para la Juventud (EMCY),
así como nuestra participación en proyectos de
alcance mundial, se incrementa día a día con una
decisiva representación en sus órganos de
gobierno, multiplicando los esfuerzos en
beneficio de los músicos españoles y de todo el
mundo. 

Jordi Roch i Bosch
Presidente de JM de España
Presidente de Honor de JMI

Miembro Honorario de EMCY
Miembro Consultor de la UNESCO

Un gran pasado 

Un mejor futuro



¿Quiénes somos?

Juventudes Musicales es, según la UNESCO, "el movimiento cultural juvenil más
importante del mundo"; es una red internacional multicultural que ofrece múltiples
actividades en todo el mundo, con los siguientes objetivos:

Participación musical activa de los jóvenes a todos los niveles.

Campo de acción mundial para intercambio de intérpretes, expertos,  pedagogos,
animadores, repertorios, documentación e información.

Cooperación internacional ampliada a través de la UNESCO

Profundización en todas las culturas y disciplinas musicales.

Integración social de los jóvenes a través de la música.

Presidenta de Honor S.M. La Reina Doña Sofía.

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Declarada de Utilidad Pública por el Consejo de
Ministros.

Miembro fundador del Consejo Internacional de la
Música de la UNESCO.

Premio UNESCO de la Música.



Juventudes Musicales de España se creó en 1952.

Se estructura a modo de Confederación de 90
asociaciones locales autónomas repartidas por todo
el país y cuenta con unos 16.000 socios indirectos.

Alaior
Albacete
Alcalá de Henares
Almuñécar
Altea
Amposta
Ávila
Baix Camp
Baix Llobregat
Bajo Aragón
Banyoles
Barcelona
Berguedà
Bilbao
Blanes
Cádiz
Caldes de Montbui
Calonge
Canet de Mar
Capdepera
Catalunya
La Cerdanya
Chipiona
Ciutadella
Córdoba
El Comtat
Euskadi
Figueres
Fregenal de la
Sierra
Gijón
Girona
Granada
Gran Canaria
Granollers
Guadix

l'Hospitalet de
Llobregat
Igualada
Jaén
La Bisbal
La Marina
Vall d'Uixó
León
Linares
Lleida
Madrid
Málaga
Manresa
Maó
Mercadal
Moià
Mollerussa
Motril
Murcia
Nigüelas
Palafrugell
Palamós
Pallars Sobirà 
Palma
Sabadell
Sanlúcar de
Barrameda
Sanlúcar la Mayor
San Sebastián
Santa Cristina d'Aro
Santa Fe
Sant Andreu de la
Barca
Sant Cugat del
Vallès
Sant Feliu de 

Llobregat
Sant Feliu de
Guíxols
Los Santos de Mai-
mona
Sant Pere de Ribes
Segorbe
Sevilla
Sitges
Sober
Sóller
Solsona
Son Servera
Súria
Tarragona
Terrassa
Toledo
Torroella de
Montgrí
Tortosa
Valencia
Valladolid
Vall d'Albaida
Valls
Vigo
Vilafranca del
Penedès
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Mar
Villafranca de los
Barros
Vinaròs
Xixona
Zafra 
Zamora
Zaragoza



Juventudes Musicales de España promueve y
coordina una amplia gama de actividades,
tanto de ámbito nacional como
internacional.

Más de 20 festivales de música y ciclos de
conciertos.

Más de 1.500 conciertos anuales.

Más de 20 concursos de diferentes
especialidades.

Campus nacionales y más de 15 cursos
monográficos.

Más de 10 coros de asociaciones locales.

7 orquestas juveniles.

Colección de CDs “Jóvenes Intérpretes”
con 16 volúmenes publicados.

Además, Juventudes Musicales de España
colabora aportando jóvenes músicos a
festivales tan relevantes como el festival de
Música y Danza de Granada, el Festival de
Peralada o la
Shubertíada de
Vilabertrán.

¿Qué
hacemos?



Concurso Permanente

y Plan de Conciertos

Juventudes Musicales de España organiza el Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes

Españoles y el posterior Plan de Conciertos. 

Dos veces al año, en diferentes puntos de España, se lleva a cabo el Concurso Permanente que
convoca todos los instrumentos de la orquesta. 

Los  galardonados se incorporan al Plan de Conciertos lo cual les permite actuar en toda España
y beneficiarse de los intercambios internacionales.



El Plan de Conciertos es la actividad troncal de Juventudes Musicales para apoyar
el inicio profesional de los jóvenes talentos.
En 2010 el total de conciertos fue de 233.
Los intérpretes cuentan más de 100.
Los asistentes totales a estos conciertos fueron 127.000

Juventudes Musicales de España abona a todos estos músicos unas becas para el desplazamiento y
hospedaje en cada uno de sus conciertos.

Las posibilidades de ampliación del Concurso Permanente y, consecuentemente, del Plan de Conciertos,
es un objetivo constante de Juventudes Musicales de España, pues en él se sostiene la principal razón de
ser de la entidad: aumentar el apoyo y el desarrollo de la carrera de los jóvenes talentos. 
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Bajo la batuta de prestigiosos
directores internacionales, los
ganadores del Concurso

Permanente actúan anualmente
como solistas junto a la Orquesta
Sinfónica de Radio Televisión
Española en el Concierto de los

Galardonados, en el Teatro
Monumental de Madrid.

El concierto es retransmitido por
radio y televisión, vía satélite, a
todo el mundo. 

Este concierto es uno de los
grandes exponentes de la ayuda
que ofrece Juventudes Musicales
a los jóvenes talentos: la
oportunidad de tocar con una
gran orquesta.

Es posible gracias a la
colaboración de la Orquesta
Sinfónica de RTVE y al apoyo
que desde hace más de 30 años
nos ofrece el Ministerio de
Cultura.

Concierto de

Galardonados



Curso de Lied para

cantantes y pianistas

Desde hace quince años el profesor Wolfram Rieger, una de las máximas
autoridades del género y reputado pianista acompañante, imparte el Curso de
Interpretación de Lied. Está dirigido a dúos estables, a cantantes interesados
en la materia y, en algunos casos concretos, también a pianistas. 

Maestro en el acompañamiento al piano del Lied, Wolfram Rieger es
conocido mundialmente por sus actuaciones con Juliane Banse, Barbara
Bonney, Thomas Hampson, Thomas Quasthoff, Matthias Goerne... y es
habitual verle en salas de Europa, Japón y Estados Unidos. Imparte de forma
regular cursos magistrales tanto en Europa (Berlín, Viena, Tirol y Barcelona)
como en Japón. Desde 1998 es catedrático de Lied en la Escuela Superior de
Berlín.



La colección se inició en 1996.

JME ofrece la oportunidad de iniciar
la carrera discográfica a los primeros
premios del Concurso Permanente.

Comercialización nacional e
internacional. 

Inmejorable tarjeta de presentación
para el jóven músico.

CD’s 
Jóvenes 
Intérpretes



Proyecto
Internacional
Juventudes  Musicales Internacionales está presente en más de 40 países. Cuenta
con organismos culturales y entidades colaboradoras en otros 25 países. Lleva a
cabo importantes proyectos con la música como herramienta de integración
social y de desarrollo personal,  como  por  ejemplo  los  festivales  Music
Crossroads,  que ofrecen la oportunidad a jóvenes africanos de tocar ante un
amplio público y que contribuyen a la creación de estructuras sostenibles.

La red americana de Juventudes Musicales reúne a 13 países, y en  Europa  del
Este  está  presente  en  una  docena  de  ellos.  En África  también  se  conoce  el
nombre de  Juventudes Musicales  (Etiopia, Kenya, Costa de Marfil, Sudáfrica).

La responsabilidad de Juventudes Musicales de España como entidad nacional y
que representa  a  todas  las  asociaciones  locales,  se  ejerce  en  los foros
internacionales participando en varios organismos culturales y musicales de
ámbito europeo. La colaboración se extiende a las Juventudes Musicales de otros
países y cursos y concursos asociados que buscan dar salida a sus propios
músicos y, en contrapartida, acoger intérpretes de otros países. JME destaca por
su elevada participación en intercambios internacionales, ya sea colaborando con
el Ministerio de Asuntos Exteriores de España o con asociaciones locales o
nacionales de otros países. Gracias a JME y a su programa de intercambio
internacional, muchos jóvenes artistas han logrado presentarse por todo el
globo.

JME ha ejercido varios años la Vicepresidencia de la Unión Europea de
Concursos de Música para la Juventud (EMCY), con sede en Munich. 



Federación Mundial de Concursos Internacionales de Música

Consejo Internacional de la Música - UNESCO (París)

Consejo Italiano de la Música 

Deutscher Musikrat (Berlín)

Asociación  Internacional  de  Centros  de  Información   

Asociación Europea de Festivales (Gante)

Federación Internacional para la Música Coral (Namur)

Sociedad Internacional para la Educación Musical

Fundación Internacional Yehudi Menuhin

Fundación Interarts

Fundación Cultura de Paz

Academia Hindemith (Blonnay)

Accademia Musicale Chigiana (Siena)

Archivo Manuel de Falla

Instituto Cervantes

British Council

Goethe Institut

Instituto Italiano de Cultura

Foro Cultural (Austria)

Festclásica

JME  colabora  con  20  organismos  internacionales  distintos:



The World Orchestra



Inspirado por la idea de Sir Robert Mayer, creador
de los conciertos para jovenes en los años 20, fue
Igor Markevitch quien tras la segunda guerra
mundial, empezó a reunir las orquestas
internacionales como simbolo de esperanza y
futuro.

En 2004, Josep Vicent asume la titularidad de la
orquesta de Juventudes Musicales relanzando el
proyecto y actuando en salas como Philarmonie
Berlin, Konzerthaus Viena, Orford Festival,
Auditorio Nacional de España, Muziekgebouw
Amsterdam, Palau de Les Arts, Beijing
Philarmonie...en giras por Chipre, Austria,
Alemania, Holanda, Canadá, China y España.

Con el proyecto renovado de THE WORLD
ORCHESTRA, gestionado por East-West Music en
colaboración con Juventudes Musicales de España e
impulsado por su presidente Jordi Roch; esta
formación joven, solidaria e internacional, sitúa la
música en otro plano para utilizarla como medio
comunicador de ideas y como escenario para
divulgar la implicación social de los jóvenes de más
de 50 países que la integran.

The World Orchestra colabora asiduamente con
solistas o directores jovenes como Gwineth
Wentink (Holanda), Mihaela Ursuleasa (Rumania),
Iván Martín (España), Alina Pogostkina (Alemania),
Yayoi Toda (Japón), Yaron Traub (Israel)...

En septiembre de 2009 The World Orchestra y su
director son nombrados "Embajadores de la
Fundación Cultura de Paz", presidida por Federico
Mayor Zaragoza.

Objetivos fundamentales:

Trasmitir un mensaje solidario por todo el
mundo de multiculturalidad y convivencia a
través de la música y servir como plataforma
para el diálogo y la interacción de diferentes
países.

Acercar la música a públicos más diversos y
jóvenes, a través de repertorios y puestas en
escena más dinámicas y modernas, así como el
uso de nuevas tecnologías.

Crear una red accesible a los jóvenes músicos de
todo el mundo para dar el salto a la música
profesional, mediante su participación en
proyectos de alta calidad.

Como formación con sede en España, promueve a
los jóvenes músicos, directores y compositores
españoles.



World Youth Choir
El World Youth Choir (WYC)
es un concepto original que
auna el talento de jóvenes
cantantes de todo el mundo de
entre 17 y 26 años.

Desde su creación en 1989, el
WYC se ha convertido en una
de las más remarcables
experiencias musicales e
interculturales de las que hoy en
día se pueden beneficiar los
jóvenes músicos, reunidos
anualmente para una intensa
serie de ensayos seguidos de
una gira internacional.

La diversidad de los directores
del coro y del repertorio refleja
la multiculturalidad de los
cantantes.

En 1996, la UNESCO honró al
WYC con el calificativo de
“Artistas por la Paz”,
reconociendo el éxito del coro
como plataforma para el
diálogo intercultural a través de
la música.



European Union of
Music Competitions
for Youth
EMCY es la Unión Europea de Concursos de Música para Jóvenes, una red de 60 certámenes
nacionales e internacionales para gente joven de toda Europa.

La EMCY asume que las competiciones estimulan la pasión por la música. Para muchos jóvenes
son la primera oportunidad de interpretar en público. Cada año, miles de músicos de menos de
25 años toman parte en estos concursos 

Todo el trabajo que realiza EMCY se orienta al beneficio de los jóvenes músicos. Sus miembros
mantienen un estrecho contacto en red y comparten todo el know-how educacional, práctico y
musical. 



El programa Music Crossroads
fue lanzado en 1995 por
Juventudes Musicales
Internacionales. Actualmente lo
gestiona la organización Music
Crossroads International ubicada
en Barcelona.

Ofrece servicios e iniciativas de
actividades musicales para
jóvenes a ONG’s de países en
vías de desarrollo a fin de llevar a
cabo actividades de formación y
educación. Trabaja también con
socios locales en Malawi,
Mozambique, Tanzania, Zambia
y Zimbabwe. Desde 2009 está
respaldada por la Agencia
Española de Cooperación Internacional.

Los objetivos son, a nivel musical, fomentar las habilidades de los jóvenes, dar a conocer
todos los estilos musicales y contribuir a que tengan acceso a una buena educación
musical. A nivel social, se trata de ofrecer a los jóvenes la oportunidad de interactuar más
allá de las fronteras culturales, étnicas, lingüísticas y nacionales. También ayudar a los
jóvenes a desarrollar todo su potencial para poder influir sobre su entorno.
Estructuralmente, también tiene por objeto consolidar la industria musical en las zonas
de actuación.

Music Crossroads



Intercambios internacionales

Gracias a los contactos con las
asociaciones de Juventudes
Musicales Internationales en
otros países y también a la
relación con los concursos
pertenecientes a la Unión
Europea de Concursos de
Música para Jóvenes (EMCY),
JME realiza continuos
intercambios de músicos, de
modo que anualmente tienen
lugar giras de jóvenes españoles
en países como Eslovenia,
Noruega, Croacia, Estonia o
Alemania. Igualmente, jóvenes
músicos de otros países
participan también en las giras
organizadas en el marco del
Plan de Conciertos de JME. 

Con estos intercambios
nuestros músicos adquieren
nuevas experiencias ante
públicos de todo tipo.



Nuestra
difusión
Juventudes Musicales de España tiene como uno de
sus grandes activos la amplia y potente capilarización
social que obtiene a través de sus 90 asociaciones
locales a lo largo de todo el país y en especial su
impacto sobre los jóvenes músicos. Este hecho se
produce también a nivel internacional a través de las
diferentes federaciones nacionales.

La difusión de nuestras actividades en radio, televisión,
prensa escrita e internet, llega directamente a más de
10 millones de personas en todo el mundo, la mayoría
de ellos jóvenes (el alcance indirecto de esta difusión
es incalculable).

La retransmisión por televisión de los conciertos de la
Orquestra Mundial, el Concierto de Galardonados del
Concurso Permanente a través de canales
internacionales, sitúan a Juventudes Musicales en la
pantalla de millones de hogares. Nuestra imagen
corporativa nos une, nos identifica y nos hermana en
un proyecto común: la música y los jóvenes.

Publicidad impresa: La actividad de JME se publicita
en un gran número de folletos, carteles y anuncios que
se publican y distribuyen a nivel nacional e
internacional. En España, a 20.000 socios indirectos, a
600 organizaciones culturales y musicales, a prensa y
todo tipo de melómanos.



Web

Newsletter

Todos nuestros proyectos aparecen en la página Web de JME,
www.jmspain.org, una herramienta de gran alcance para los jóvenes
músicos que cuenta con más de 60.000 visitas anuales.

La web es la mayor y más completa fuente de información y servicio para
jóvenes y es una página de obligada referencia en los principales buscadores especializados
de Internet. Puede consultarse en castellano e inglés y contiene:

Buscador de conciertos, festivales, concursos y cursos organizados por JME, las
asociaciones locales y otras entidades.

Tablón de anuncios: oferta y demanda de servicios de particulares y empresas.

Información continua sobre las novedades del sector.

Información sobre becas para estudios y formación musical.

Inscripción a concursos y cursos.

Inscripción a audiciones para el Coro Juvenil Mundial y la Orquesta Mundial.

Publicación  mensual electrónica de todas las
noticias, servicios, concursos, audiciones y festivales
que se envía a:

Asociaciones Locales

Músicos

Prensa

Autoridades

Melómanos

Entidades

Particulares



www.jmspain.org

www.jmi.net

www.theworldorchestra.org

www.emcy.org

www.worldyouthchoir.org

www.music-crossroads.net





Secretaría General

de Juventudes

Musicales

de España

Marina 164 pral. 3a
08013 Barcelona 
Tel 932 449 050
Fax 932 659 080

e-mail: info@jmspain.org
www.jmspain.org


