
 
 
 

 
  

REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

Premios «La Música Mueve Europa» 
 

Proclamación de los ganadores 

Bruselas, 20 de enero de 2023.- Anoche se proclamaron los ganadores de la 
«La Música Mueve Europa», en el festival Eurosonic (ESNS) de Groninga 
(Países Bajos), durante una ceremonia en la que participaron, entre otros, Alina 
Pash (Ucrania), antigua ganadora de este premio. El Premio del Jurado 2023 se 
concedió a la cantante italiana Sans Souci. Estos han sido los demás 
galardonados: Schmyt (Alemania), July Jones (Eslovenia), Kids Return (Francia) 
y Queralt Lahoz (España). Además de estos cinco premios, los aficionados de 
todo el mundo han tenido la oportunidad de votar en línea a su artista favorito. 
Este año, el ganador del Premio del Público ha sido Jerry Heil (Ucrania). Sobre 
la base de una lista limitada de 15 candidatos, este premio reconoce el éxito de 
los artistas que han llegado a un público más allá de su propio país y que, por lo 
tanto, tienen potencial para una carrera internacional. El premio europeo a la 
música popular y contemporánea está cofinanciado por el programa Europa 
Creativa. Cada ganador recibe 10.000 euros y el ganador del premio del jurado 
recibe, además, un bono para un viaje ecológico por valor de 5.000 euros. Por 
su parte, el ganador del Premio del Público recibe también 5.000 euros. Cada 
candidato se beneficia, además, de un programa de formación y tiene la 
posibilidad de participar en el festival ESNS. Estos premios forman parte de La 
Música Mueve Europa, programa que apoya a la industria musical. 

Si tiene solicitudes de entrevista o de participación en medios de comunicación, 
póngase en contacto con la dirección de correo electrónico que figura a 
continuación.  

CONTACTO:  

Niels Cornelis Meijer | Music Moves Europe Awards - Campaign manager   + 
316 18807983 - niels.meijer@esns.nl 

https://mmeawards.eu/en/
https://ec.europa.eu/culture/sectors/music/music-moves-europe
https://esns.nl/
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https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/music-moves-europe_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/music-moves-europe_en
mailto:niels.meijer@esns.nl


Contexto e Información adicional (en inglés) sobre los tres paneles del ESNS 
(Eurosonic Noorderslag): 

-        Touring in time of crisis – Anything the EU can do?  

-        Music Moves Europe or how Europe Moves Music 

-        Music Moves Europe – New Insight on European Music Export 
and  Professional Musicians’ Health and Wellbeing 

 

https://esns.nl/en/conference/panels/touring-in-times-of-crisis-anything-the-eu-can-do/
https://esns.nl/en/conference/panels/music-moves-europe-or-how-europe-moves-music/
https://esns.nl/en/conference/panels/music-moves-europe/
https://esns.nl/en/conference/panels/music-moves-europe/

	Proclamación de los ganadores
	Bruselas, 20 de enero de 2023.- Anoche se proclamaron los ganadores de la «La Música Mueve Europa», en el festival Eurosonic (ESNS) de Groninga (Países Bajos), durante una ceremonia en la que participaron, entre otros, Alina Pash (Ucrania), antigua ga...
	Si tiene solicitudes de entrevista o de participación en medios de comunicación, póngase en contacto con la dirección de correo electrónico que figura a continuación.
	CONTACTO:
	Niels Cornelis Meijer | Music Moves Europe Awards - Campaign manager   + 316 18807983 - niels.meijer@esns.nl
	Contexto e Información adicional (en inglés) sobre los tres paneles del ESNS (Eurosonic Noorderslag):
	-        Touring in time of crisis – Anything the EU can do?
	-        Music Moves Europe or how Europe Moves Music
	-        Music Moves Europe – New Insight on European Music Export and  Professional Musicians’ Health and Wellbeing

