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Lanzan convocatoria para la segunda edición
del premio Jazz Joven
January 25, 2022
AIDA CORTÉS

Este certamen, organizado por la Orquesta Nacional de Jazz de México en
colaboración con el Centro Nacional de las Artes, busca apoyar a los talentos del
jazz en México, así como incentivar y enriquecer a la comunidad jazzística del
país en general
La Orquesta Nacional de Jazz de México (ONJMX), en colaboración con el Centro Nacional de las
Artes (Cenart), lanzó la convocatoria para participar en el 'Premio Jazz Joven Orquesta Nacional de
Jazz de México'. El registro estará abierto del 19 de enero al 20 de marzo para todos aquellos
interesados en participar, los cuales deberán llenar un formato en la página www.onjmx.org y
enviarlo con la documentación requerida al correo convocatoria@onjmx.com.

Los premios se otorgarán en tres categorías: Mejor Interpretación Solista, Mejor Interpretación en
Ensamble y Selección del Público. En las dos primeras categorías se otorgarán galardones y un
premio por 20 mil pesos a cada uno, además de la grabación en un estudio profesional. Mientras que
en el premio Selección del Público se mostrarán 10 mil pesos aportados por “The New Orleans Jazz
Museum2 lugar considerado la cuna del Jazz, quien será el patrocinador oficial de este premio.
Asimismo, se otorgarán menciones honoríficas para los músicos más destacados, a quiénes
diferentes marcas les regalarán instrumentos musicales para que puedan seguir con su carrera.
La convocatoria establece que podrán participar todos los músicos que residen en México, ya sean
nacionales o extranjeros, los cuales deberán tener entre 16 y 30 años para la categoría Mejor
Interpretación Solista; y de 16 a 33 años para la categoría Mejor Interpretación Ensamble, estos
últimos deberán tener como máximo ocho integrantes y no será necesario demostrar estudios
musicales.
Los participantes deberán escribir dos temas a interpretar, uno de la lista ofrecen en la convocatoria
y otro a elección libre de hasta cuatro minutos de duración para los solistas y de hasta seis minutos
para los conjuntos.
Por su parte, el Premio Selección del Público se determinará a partir de diversas dinámicas
eliminatorias que se realizarán en los medios de difusión de la Orquesta Nacional de Jazz de México.
El público seleccionará el mejor arreglo a un compositor mexicano de entre las siguientes piezas:
“Duelo de felinos” de Roberto Verastegui, “El vato cree que” de Cristian Mendoza, “Blues By Four2
de Tim Mayer y “Vehemente” de Remi Álvarez.
En conferencia de prensa el saltillense Manuel Huizar, fundador y Director General de la Orquesta
Nacional de Jazz de México, mencionó que las piezas antes mencionadas fueron elegidas para “tratar
de vincular a compositores mexicanos (con los participantes), en especial a los saxofonistas quienes
‘prestaron’ sus piezas para este proyecto”.
Los ganadores del Premio Jazz Joven Orquesta Nacional de Jazz de México serán anunciados el día 29
de abril del 2022 y participarán en el Concierto de Gala que se llevará a cabo el sábado 30 de abril de
2022.
Tim Mayer, compositor y jurado del proyecto resaltó la importancia de eventos como este para los
jóvenes que están iniciando su carrera pues “une a los artistas jóvenes, les da acceso a la prensa y
levanta su perfil; lanza su carrera” dijo.

