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Las Cinco Villas entregan este sábado 

 los premios del Concurso de Composición 

de Música para Gigantes 

 

El certamen se convoca cada dos años organizado por la Asociación 

Gaiteros Dulzaineros de las Cinco Villas y la Asociación Comparsa de 

Gigantes de Ejea de los Caballeros con la colaboración de la Comarca 

 

 

Jueves, 18/10/2018  
 

 

El salón de actos del Ayuntamiento de Sádaba acogerá este próximo sábado 

la entrega de los premios del Concurso de Composición de Música para Gigantes, 

unos galardones que convocan con carácter bienal la Asociación Cultural Gaiteros 

Dulzaineros de las Cinco Villas y la Asociación Cultural Comparsa de Gigantes de Ejea 

de los Caballeros en colaboración con la Comarca de las Cinco Villas.  

El galardón principal, dotado de 1.200 euros, se ha otorgado ‘ex aequo’ a 

Iván Carmona, por un vals titulado ‘Tauste y Ejea’, y a Joaquín Cebamanos, por su 

obra ‘Del Puerto a Sancho Abarca’. El segundo premio, dotado de 600 euros, ha 

recaído en la obra de Xavier Maritxalar ‘Jota de Piedratajada’. 

Por su parte, la Asociación de Gaiteros-Dulzaineros de la Comarca de las 

Cinco Villas entrega un galardón especial, el Premio Libre de Composición Gaiteros-

Dulzaineros de las Cinco Villas, que ha recaído en la pieza ‘Anochecer en Las 
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Pedrosas’, un vals con variaciones de Iván Cardona. Este premio está dotado con 400 

euros. 

Once composiciones llegadas de diversos puntos de Aragón, Valencia, 

Navarra y País Vasco han participado en esta convocatoria. Como curiosidad, han 

llegado composiciones de un italiano. “Algo que indica la repercusión y la 

consolidación de estos premios tras estos diez años”, explican desde la organización. 

Pero este premio va más allá. Así, con obras ganadoras de las pasadas 

convocatorias, se ha grabado un CD que contiene 16 piezas. Se trata de un 

audiolibro que, además, permite descargar las partituras de las 100 obras que se han 

presentado al concurso durante este tiempo.  

Este trabajo no va a estar a la venta, ya que desde la asociación se enviará a 

colegios, bibliotecas, comparsas de gigantes, etc., con el objetivo “de que puedan 

conocer las partituras y tocarlas, y como modo de preservar esta música 

tradicional”, explican desde la agrupación.  

Para seleccionar las piezas ganadoras del premio, se eligió un jurado 

especializado que ha destacado de ellas “su rigor musical y su idoneidad para que 

luego las comparsas de gigantes de las Cinco Villas puedan bailarlas e interpretarlas 

mediante sus coreografías”, explica el presidente de la Comarca de las Cinco Villas, 

Santos Navarro.  

 


