
XXIII Concurso Internacional de 
Guitarra COMARCA EL CONDADO 
 

CONCIERTOS Y MASTERCLASS 

 

Miércoles, 22 de marzo 2023 

(Salón Miguel Hernández, Navas de San Juan, 20 h) 

AIRAM DE VERA RAMOS (España) 2º premio 2022 

YUKI SAITO (Japón) 1º premio 2022 

 

Jueves, 23 de marzo 2023 

(Teatro Miguel Hernández, Vilches, 20 h) 

AIRAM DE VERA RAMOS (España) 2º premio 2022 

YUKI SAITO (Japón) 1º premio 2022 

 

Viernes, 24 de marzo 2023  

(Casa de la Música, Torreperogil, 18,30 h) 

IVÁN PRALJAK (Bosnia & Herzegovina) 3º premio 2022 

YUKI SAITO (Japón) 1º premio 2022 

 

Sábado, 25 marzo 2023 

(Escuela Municipal de Música, Santisteban) 

10,00 a 14,00h 

MASTER CLASS de guitarra y piano 

 

COMPETICIÓN 

(El Almoraduz, Santisteban del Puerto) 

12,00h - Sorteo orden de participación  

16,30h - Comienzo prueba eliminatoria 

 

Domingo, 26 de marzo 2023 

(Escuela Municipal de Música, Santisteban) 

10,00 a 14,00h 

MASTER CLASS de guitarra y piano 

 

COMPETICIÓN 

17,00h – Final del concurso 

(ACTO DE CLAUSURA) 

20,00 h - YUKI SAITO (Japón) 1º premio 2022 

ENTREGA DE PREMIOS 



 
 
MASTER CLASS  
David Martínez, guitarra 
Jesús Pineda, guitarra 
Nicolás Leguizamón, guitarra 
Yuki Saito, guitarra 
Mariani Toral, piano 
 
 

BASES DEL CONCURSO 

El Ilustrísimo ayuntamiento de Santisteban del Puerto con la colaboración de todos 
los municipios de la Comarca el Condado de Jaén, convocan el XXIII Concurso 
Internacional de Guitarra “COMARCA EL CONDADO, de acuerdo con las siguientes 
bases. 
 
PRIMERA 
Podrán presentarse a este concurso guitarristas de cualquier nacionalidad, edad o 
sexo, excepto los participantes que hayan obtenido el primer premio en ediciones 
anteriores. 
 
SEGUNDA  
Se concederán los siguientes premios: 
PRIMER PREMIO “COMARCA EL CONDADO-JAÉN” 
Diploma acreditativo, Olivo de Plata y 4 conciertos en diferentes municipios de la 
Comarca del Condado valorados en 2000 €, que serán realizados dentro de la 
siguiente edición. 
Una guitarra artesanal del luthier VALERIANO BERNAL de Cádiz, de palosanto y 
pino-abeto, valorada en 4000 €. 
Un concierto en el Festival Internacional de Música “CIUDAD DE LINARES”, 
remunerado. 
Un concierto en el Festival Internacional de Guitarra NORDHORN en ALEMANIA, 
remunerado. 
Un concierto en el Festival Internacional de Guitarra de Bankgok, Tailandia, no 
remunerado, solo promoción, alojamiento y comida. 
 
 
SEGUNDO PREMIO “COMARCA EL CONDADO-JAÉN” 
Diploma acreditativo, 2 conciertos en diferentes municipios de la Comarca del 
Condado valorados en 1000 €, que serán realizados dentro de la siguiente edición. 
 
TERCER PREMIO “COMARCA EL CONDADO-JAÉN” 
Diploma acreditativo, 1 concierto en un municipio de la Comarca del Condado 
valorado en 500 €, que será realizado dentro de la siguiente edición. 
 
PREMIO ESPECIAL “MEJOR INTERPRETACIÓN DE MÚSICA ANDALUZA” 
Diploma acreditativo y 200 € donados por HORMIGONES “EL CONDADO”. 
 
PREMIO DEL PÚBLICO “ANDRÉS SEGOVIA” 
Diploma acreditativo y 200 € donados por MARISCOS CASTELLAR. 



 
Todos los finalistas recibirán un diploma acreditativo, todos los premiados recibirán 
un estuche de Aceite de Oliva Virgen Extra CONDADO OLIVA, donado por 
OLIVARERA “EL CONDADO” S.A. 
Dichos premios estarán sujetos a las retenciones fiscales que puedan 
corresponderle. 
 
TERCERA 
Se celebrarán dos pruebas eliminatorias. 
En la primera prueba los concursantes interpretarán una o dos obras de libre 
elección, si son dos deberán ser de distinta época y estilo musical, con una 
duración máxima de 10 minutos. 
En la segunda prueba o final, los concursantes interpretarán un programa de 
libre elección, en el que se incluyan obras  de distintas épocas y estilos musicales, 
siendo una de ellas de un compositor andaluz, con una duración máxima de 20 
minutos. 
Los concursantes deberán de aportar dos partituras de cada una de las obras 
que interpreten y que entregarán al jurado en el momento de su actuación. 
Se realizará un sorteo para establecer el orden de actuación, que será el 
mismo para todas las pruebas que se realicen. El sorteo se realizará el sábado a las 
12,00 horas en EL ALMORADUZ, Calle Sagasta, 12, Santisteban del Puerto. 
 
CUARTA 
Las pruebas se realizarán en el Salón de Actos de “EL ALMORADUZ”, Santisteban 
del Puerto. 
El horario de comienzo de la prueba eliminatoria, será el sábado a las 16,30 horas, 
la final será el domingo a las 17,00 horas. 
 
QUINTA 
El plazo de inscripción en el concurso comenzará una vez publicadas las bases en 
cualquier medio, ya sea digital o físico, dicho plazo finalizará cinco días hábiles 
antes del comienzo de las pruebas. 
 
Dichas inscripciones serán remitidas en formato digital, enlace 
en www.guitarcondado.es. 
 
En formato postal remitidas a: 
Concurso Internacional de Guitarra 
“COMARCA EL CONDADO” 
A/A. D. Enrique Muñoz Teruel 
Calle Constitución, 1 
23250 Santisteban del Puerto – Jaén (ESPAÑA) 
 
Por mail a: musien@msn.com 
Las inscripciones remitidas por correo se enviarán certificadas y la fecha del 
matasellos se considerará la de la presentación. 
 
SEXTA 
La inscripción al concurso será GRATUITA. 
 

http://www.guitarcondado.es/
mailto:musien@msn.com


SÉPTIMA 
La competición concluye en el momento del anuncio de los premios. Aquellos 
concursantes que no estén presentes en la ceremonia de los premios perderán el 
derecho a los mismos, quedando estos desiertos o pasando a otro concursante si 
así lo hubiese previsto el jurado en sus deliberaciones. 
 
OCTAVA 
Los participantes otorgan a la Organización el derecho a grabar, distribuir o 
retransmitir en los distintos medios de comunicación las distintas fases del 
concurso, cediendo a la misma aquellos derechos que pudiesen originar por tales 
conceptos. 
 
NOVENA 
El jurado será designado por la organización, entre figuras relevantes de la vida 
musical, su composición no se hará pública hasta el comienzo del evento, una vez 
emitido, el fallo del jurado será irrevocable. Actuará como presidente, con voz y 
voto el Ilmo. Sr. Alcalde de Santisteban del Puerto o en quien delegue. 
 
DÉCIMA 
La Participación en el Concurso implica la aceptación y conformidad en estas bases, 
y en lo no previsto en las mismas, se estará en lo que dictamine el jurado, del que 
no cabe apelación. 
 

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

 
Sábado, 25 de marzo (por determinar) 
David Martínez, guitarra (España) 
Yuki Saito, guitarra (Japón) 
Mariani Toral, piano (España) 
 
Domingo, 26 de marzo (por determinar) 
Jesús Pineda, guitarra (España) 
Nicolás Leguizamón, guitarra (Argentina) 
Mariani Toral, piano ( España) 
 
 
Días 25 y 26 de marzo de 10 a 14 horas. 
Matrícula GRATUITA. 
Número de plazas limitado. 
 
Escuela Pública de Música “COMARCA EL CONDADO” 
Calle Constitución, 1 
Tel y Fax. +34 953402744 / Móvil. +34 625329625 
Mail: musien@msn.com 
Más información en www.guitarcondado.es 
 
PATROCINA: 
Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
 
 

tel:+34%20953402744
tel:+34%20625329625
mailto:musien@msn.com
http://www.guitarcondado.es/


ORGANIZAN: 
Concejalía de Cultura y Escuela Pública de Música “COMARCA EL CONDADO” 
 
COLABORAN: 
Guitarras VALERIANO BERNAL, Cádiz, España 
Consejería de Educación y Cultura de la JUNTA DE ANDALUCÍA 
Diputación Provincial de Jaén 
Festival de Música y Artes Escénicas “CIUDAD DE LINARES” 
MARISCOS CASTELLAR 
HORMIGONES EL CONDADO 
40 PRINCIPALES Sierra Norte 
ONDA CONDADO 
CADENA DIAL Villacarrillo 
RADIO SIERRA 
CONDADOLIVA 
CANAL SUR 
Cuerdas KNOBLOCK 
Hotel REY SANCHO IV (Tel. +34 953402301) 
Hotel SAN CRISTOBAL (Tel. +34 953401514) 
EL ALMORADUZ (+34 699317214) 
 

 

tel:+34%20953402301
tel:+34%20953401514
tel:+34%20699317214
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