
 

 
 

 
Barcelona, 30/09/2016 

Nota de prensa  

 
Este sábado se abre la inscripción para jóvenes del concurso de proyección 

internacional en todos los estilos musicales: IMAGINE SPAIN 
 
Imagine es un concurso de música para jóvenes artistas entre 13 y 21 años que acoge 
todos los estilos musicales y que se realiza anualmente en tres continentes, este año 
(2016-17) España celebra su segunda edición. El artista o solista ganador en cada país 
compite al año siguiente en una final internacional organizada por Juventudes Musicales 
Internacional, el Imagine Festival. 
 
El 1 octubre de 2016 se abre la convocatoria online a través de la web 

http://spain.imaginefestival.net para artistas de todas las comunidades autónomas en 
España. Los artistas tienen acceso a las reglas generales del concurso en la web y hasta 
el 31 de diciembre de este mismo año pueden usar la plataforma para enviar un tema 
grabado (preferiblemente original o con arreglos originales) en formato mp3, mp4 o en 
otros casos específicos por email o transferencia electrónica de archivo.  
 

 
 
En el concurso Imagine todas las expresiones artísticas son bienvenidas: bandas de 
música rock y pop compiten con grupos de jazz, música funk versus música clásica, 
tradicional versus hip-hop, rumba versus metal, flamenco versus reggae. 
 

http://spain.imaginefestival.net/


Imagine presenta una plataforma para el desarrollo de la carrera musical de los músicos 
y una herramienta de cohesión social, tanto entre jóvenes del mismo país como a nivel 
internacional, a través del intercambio, del dialogo intercultural y de la expresión de los 
diversos estilos musicales de las culturas del mismo territorio y entre varios países.  
 
Hace más de 20 años que el concepto Imagine ha crecido a través de la red de 
Juventudes Musicales Internacional (JMI), que según la UNESCO conforma el 
movimiento cultural juvenil más importante del mundo, y se ha convertido en un 
proyecto singular de renombre internacional que actualmente se celebra en países en 
Europa, África y Latinoamérica.  
 
Imagine Spain consiste en el concurso organizado en España por la Confederación 
Juventudes Musicales de España (JME), que agrupa más de 100 asociaciones locales por 
todo el territorio.  
 

En marzo en el espai jove la Fontana se realizará la final nacional con los 10 grupos 

preseleccionados. Cada grupo actuará 10 minutos. El jurado seleccionará un 

grupo/solista como ganador, el cual será presentado y competirá en diciembre 2017 en 

la final internacional Imagine Festival con los ganadores de los otros diez países. El 
vencedor internacional tendrá como premio principal una gira entre los países 
organizadores al año siguiente. 

El proyecto Imagine Spain también permitirá a los participantes adquirir una experiencia 
profesional en un ambiente positivo, una oportunidad para desarrollar sus carreras 
musicales, la confianza en uno mismo, la creatividad, la calidad musical, la originalidad, 
las habilidades sociales, el respeto por la diversidad y por las cuestiones de género.  
 
Se pueden escuchar tanto a los grupos presentados como a los seleccionados en la 
siguiente web: http://spain.imaginefestival.net/bands/ 
 

 
 

 

http://spain.imaginefestival.net/bands/


Imagine Spain será una plataforma única para los jóvenes músicos por la particularidad 

de juntar en el mismo escenario creaciones de cualquier estilo musical. Esta 

característica facilita el intercambio y la cohesión entre los jóvenes del mismo país que 

posteriormente comparten su creación musical con otros artistas internacionales en el 

concurso internacional Imagine Festival. 

 

El proyecto Imagine permite a las entidades culturales organizadoras de los países que 

actualmente lo organizan potenciar la visibilidad y la sostenibilidad de sus otras 

actividades. Actualmente el concurso Imagine se celebra en: Bélgica, Croacia, Francia, 

Malawi, Noruega, Eslovenia, Suecia, Zimbabue y Brasil, y la difusión se realiza de forma 

viral integrando conjuntamente a todos los países implicados mediante un portal 

internacional: www.imaginefestival.net. 

 

 
 

www.jmspain.org      www.imaginefestival.net 

 

Para más información o una posible entrevista con Àngels Cívit, coordinadora de 

Imagine Spain, no dudes en ponerte en contacto conmigo. 

 

Un abrazo, 

 

Bibiana Ripol 

 

 

http://www.jmspain.org/
http://www.imaginefestival.net/

