NOTA DE PRENSA
LA SEXTA EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE COMPOSICIÓN DE MÚSICA
PARA GIGANTES YA TIENEN PIEZA FINALISTA
La Asociación Cultural Gaitero Dulzaineros de las Cinco Villas y la Asociación
Cultural Comparsa de Gigantes de Ejea ha hecho público el resultado del fallo
del jurado eligiendo finalista a Iker Baztán, quedando desierto el premio final
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 2 DE OCTUBRE DEL 2020
La Asociación Cultural Gaiteros Dulzaineros de las Cinco Villas y la Asociación
Cultural Comparsa de Gigantes de Ejea de los Caballeros convocaron a
comienzos de año los premios de composición de música para gigantes
‘Comarca de las Cinco Villas’.
Es esta su sexta edición que, al igual que sus antecesoras, surge con el
objeto “de crear, promover y divulgar la música utilizada para acompañar a las
comparsas de gigantes que así lo requieran”, indican en las bases del concurso
ambas agrupaciones.
La pieza finalista este año ha sido la titulada ‘La judería pelaire’, una
marcha de Iker Baztán Barguilla. No obstante, el jurado ha decidido dejar
desierto el premio a la pieza ganadora de esta edición.
El jurado de esta edición ha estado compuesto por Pablo Mir,
acordeonista investigador, músico y compositor, arreglista, ganador y tercer
premio del concurso de composición y recuperación de música popular Comarca
Campo de Belchite, integrante de Los Toyos y Los Mirlos; Andrés Mir,
acordeonista, investigador, músico y compositor, arreglista, muy ligado a la
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música folk y tradicional aragonesa. Integrante de Los Toyos y Los Mirlos; Rafa
Giménez, gaitero, integrante de los Gaiteros de La Muga de Tauste; Iván
Carmona y Joaquín Cebamanos, ambos ganadores de la V edición del Premio
de Composición de Música para Gigantes Comarca de las Cinco Villas y Xabier
Maritxalar, finalista de la V edición del Premio de Composición de Música para
Gigantes Comarca de las Cinco Villas.
Desde la organización “agradecemos enormemente la participación de
todos los autores. Sin vosotros esto no sería posible”. Igualmente, agradecen “a
la Comarca de las Cinco Villas que apostó por nosotros desde el primer momento
y siguen apoyándonos para que este premio continúe, y podamos seguir dando
a conocer nuestra comarca”.

IMAGEN ADJUNTA: Los premios de composición de música para gigantes
ayudan con sus creaciones a bailar a las comparsas de las Cinco Villas.
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