
 

 
Nota de prensa 

 

10 grupos de música de cámara 
participarán en el 12º Premio de Música 

de Cámara Montserrat Alavedra 
 

 Los 10 grupos presentados son músicos catalanes o residentes 
en Catalunya.  

 La competición se hará del 23 al 25 de septiembre en el 
Conservatori de Terrassa y el Centre Cultural Terrassa. 

 La plaza Montserrat Alavedra de Terrassa acogerá una 
actuación musical de ópera y zarzuela en homenaje a la 
cantante egarense Montserrat Alavedra. 

 La gala de  entrega de premios será el día 30 de septiembre a 
las 20 h en el Centre Cultural Terrassa. 

 El Primer premio obtendrá 16.000 euros como retribución  de 
una gira de 4 conciertos por toda Catalunya.  

 El Premio de Música de Cámara Montserrat Alavedra forma 
parte del Premio BBVA de Música, convocado por la Fundació 
Antigues Caixes Catalanes y BBVA CX.  

Un total de 10 grupos de música de cámara catalanes se han presendo a la 12ª edición 
del Premio de Música de Cámara Montserrat Alavedra, convocado por la 
Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA CX.  

Este premio bienal, forma parte del Premio BBVA de Música que cuenta con dos 
modalidades, Premio al Talento Individual, que tiene como objetivo potenciar la 
formación musical de los jóvenes músicos y estudiantes y ayudarles en su proyección 
profesional, y el Premio de Música de Cámara Montserrat Alavedra, que 
históricamente la obra social de Caixa Terrassa había convocado en 11 ediciones, y este 
año se ha recuperado adaptándolo a los nuevos tiempos. 

El Premio está coorganitzado por la Fundació Antigues Caixes Catalanes, BBVA CX y 
Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, y cuenta con la colaboración de la 
Fundació Antiga Caixa Terrassa, el Centre Cultural Terrassa, el Conservatorio de 
Terrassa, el Ayuntamiento de Terrassa, Esmuc y Joventuts Musicals de Catalunya.  

Sobre el Premio de Música de Cámara Montserrat Alavedra 

El Premio tiene como objetivo potenciar la formación musical de los jóvenes músicos y 
ayudarles en su proyección profesional. 

Los grupos deben constar de un mínimo de tres músicos, instrumentales o vocales, y 
un máximo de nueve, y la media de edad de los componentes de cada grupo no podrá 
superar los 35 años. 

 



 

 

Cada grupo debe aportar un mínimo de cuatro obras completas que deberán incluir: 
dos obras del siglo XX o XXI, una obra del siglo XIX, y una obra de libre elección. Una 
de las obras deberá ser de autor catalán. 

Actuación Plaça Montserrat Alavedra 

El 17 de septiembre de 2016 a las 12 h tendrá lugar un acto en la Plaza Montserrat 
Alavedra de Terrassa donde podremos disfrutar de diferentes actuaciones. 

Las actuaciones musicales serán: 

- Dúo de la ópera LE NOZZE DI FIGARO de Mozart con la soprano Marta 
Esteban y el acompañamiento del bajo Pau Camero. 

- Aria de la ópera LA SONNAMBULA de Bellini: Ah, non credere Mirart con la 
soprano Anna Farrés. 

- Dúo de la zarzuela CANÇÓ D’AMOR I DE GUERRA de Martinez Valls con la 
soprano Anna Farrés y el tenor Josep M. Casarramona. 

Esta actividad será ofrecida por la Escuela Municipal de Música Conservatorio de 
Terrassa y el Ayuntamiento de Terrassa. 

10 grupos de música de cámara optan este año al premio 

Entre todos los grupos presentados a competición se cuentan seis tríos, tres cuartetos y 
un quinteto. 

Los grupos participantes son los siguientes:  

Trío CAMILLI (violín, violoncelo y piano) 

Trío LORCA (violín, violoncelo y piano) 

Trío KAUKOKAIPUU (clarinete, violoncelo y piano) 

Trío PEDRELL (violoncelo, violín y piano) 

Cuarteto KEBYART ENSEMBLE (saxo soprano, saxo alto, saxo tenor y saxo 
barítono) 

COSMOS QUARTET (violín, violín, viola y violoncel) 

Quinteto QUATRE + 1 (flauta travesera, oboe, clarinete, trompa y fagot) 

Trío DELPHOS (piano, violín y violoncelo) 

Trío NUAGES (flauta, arpa y viola) 

LIMNOS QUARTET (saxo barítono, saxo tenor, saxo alto y saxo soprano) 

Como mínimo, la mitad de los participantes de cada grupo son músicos catalanes o 
residentes en Catalunya. 



 

 

Las pruebas se realizarán en el Conservatorio de Música de Terrassa el 23 y 24 de 
septiembre de 2016 (eliminatorias y semifinal), y en el Centre Cultural Terrassa el 
25 de septiembre (final), y están abiertas al público. 

En la presente edición el jurado está formado por personalidades de reconocido 
prestigio en el panorama musical catalán: el violinista y director de orquesta Gonçal 
Comellas que actuará como presidente, la directora coral Gloria Coma, el flautista 
Claudi Arimany, la pianista Alba Ventura y el director de orquesta y de coros 
Jordi Casals que actuarán como vocales. 

La Gala 

El viernes 30 de septiembre a las 20 h en el Centre Cultural Terrassa, tendrá 
lugar el acto de entrega del 12º Premio de Música de Cámara Montserrat Alavedra, 
donde se dará a conocer quién ha sido el ganador de entre los finalistas. 
 
Durante la gala actuarán los jóvenes talentos ganadores del Premio al Talento 
Individual 2016, Andrea García García, volinista del Conservatorio de Badalona; 
David Arnau Macià, trompista del Conservatorio de Lleida y Xavier Ricarte 
Faixó, pianista del Conservatorio de Manresa. 
 
Seguidamente podremos escuchar la actuación del Trío Rodin, último ganador del 
Premio de Música de Cámara Montserrat Alavedra 2012. 
 

16.000 euros para el ganador en una gira de 4 conciertos por 
Catalunya 

El grupo ganador recibirá 16.000 euros como retribución de una gira de 4 conciertos 
que se celebrarán en diferentes poblaciones de Catalunya. 

El segundo premio obtendrá una gira de 4 conciertos retribuidos por Joventuts 
Musicals de Catalunya que formarán parte de la Xarxa de Músiques, según los 
honorarios vigentes. 

Para ambos premios, la Escuela Superior de Música de Catalunya (ESMUC), ofrecerá 
un curso de formación “Pack de Promoció i Gestió a l’Esmuc”.  

Un Premio con historia y 11 grupos premiados 

Desde que se instituyó el premio en 1992, 11 grupos de cámara han sido galardonados y 
algunos de ellos han tenido una extraordinaria proyección y se han convertido en 
referentes en el mundo de la música de cámara: 

2012: Trío Rodin 

2010: Trío Metamorfosis 

2008: Quixote Quartet 

2006: Vortex Temporum Ensemble 



 

 

2004: LOM Piano Trio 

2002: Trío Ancor y Utopia Ensemble (Ex aequo) 

2000: Cuarteto de vieno Quatre Vents 

1998: Quartet Casals 

1996: Trío Alzugaray 

1994: Quinteto de viento Haizea 

1992: Trío Novalis 

Sobre la soprano Montserrat Alavedra 

Nacida en Terrassa en 1945. Soprano lírica formada musicalmente en Barcelona (con 
Genoveva Puig, Jordi Albareda y Jaume Francesc Puig), Madrid (Lola Rodríguez 
Aragón y Marimí del Pozo) y en el Mozarteum de Salzburgo, Austria (Liselotte Egger, 
Viorica Ursuleac y Paul Schilhawsky). 

Montserrat Alavedra empezó su carrera internacional a los veintitrés tres años 
cantando Oratorios de Bach y Haendel junto a artistas ya consagrados. Pronto fue 
reconocida como una excelente intérprete de Lieder y por la originalidad de repertorio 
de sus recitales. 

Realizó giras por Canadá y Estados Unidos y debutó en Nueva York y en Viena con 
éxito de público y crítica musical, e hizo las primeras grabaciones discográficas. 

Iniciada por Bernhard Paumgartner en la más pura tradición mozartiana, fue invitada a 
participar en el Queen Elisabeth Hall, durante tres temporadas para cantar Arias de 
Concierto de Mozart bajo la dirección de Geraint Jones. Cantó y grabó para la BBC, y 
participó en numerosos festivales tanto en Inglaterra como en Barcelona, algunas veces 
acompañada al piano por Erik Werba, que significó un importante apoyo en su carrera. 

Su repertorio era extensísimo en el campo de la Música de Cámara, Sinfónica y Ópera. 
Le fueron encomendados importantes estrenos en Europa y en Estados Unidos, donde 
últimamente residía. Era profesora de canto en la Universidad de Washington en 
Seattle. Tiene editados diez discos y numerosas grabaciones para la televisión y radio. 

Sus últimas actuaciones incluyen un recital en el Alice Tully Hall, de Nueva York, 
acompañada de Miguel Zanetti, la opereta de J. Strauss "El barón gitano", estreno de la 
ópera "Clementina" de Boccherini, "Pimpinone" de Telemann , "Pasión según San 
Mateo", "Pasión según San Juan", la "Misa en si menor", de JS Bach, el "Requiem" de 
Mozart, etc. Actuó también en el Festival de París con la ópera de Vicent Martín i Soler 
"Una cosa rara"  realización dirigida por Jordi Savall. 

Las últimas apariciones ante el público fueron para estrenar las canciones de Xavier 
Turull "El amor incierto", obra que presentó en diferentes recitales por ciudades de 
Catalunya. 

 



 

 

Montserrat Alavedra murió en Barcelona el día 4 de abril de 1991 a la edad de 45 años. 
(Más información en el dossier de prensa). 

 

Los datos: 

Competición:  
 
Del 23 al 25 de septiembre del 2016 en el Conservatori de Terrassa i el Centre Cultural 
Terrassa.  
Abierto al público.  
 
Gala de entrega de premios y actuaciones de Trío Rodin y jóvenes talentos: 
 
Viernes, 30 de septiembre del 2016 a las 20 h en el Centre Cultural Terrassa. 
Acto de entrada libre con reserva previa de entradas en entrades@fundacioct.cat  hasta 
el 27 de septiembre. 
 
Más información en: www.fcaixescatalanes.cat y bases del Premio 
 

 
 
Coorganizan y colaboran: 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Convocan y organizan:  
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