
                                                                                  

NOTA DE PRENSA 

 

 

Mitsubishi Electric patrocina un año 

más,  el ciclo de conciertos  

“El Primer Palau” 
 

Trece jóvenes músicos debutarán en el Palau de la Música 
Catalana en el ciclo de conciertos  “El Primer Palau 2016” que 

patrocina la multinacional japonesa por dieciseisavo año 
consecutivo 

 
 

Barcelona, 3 de Octubre de 2016. El jueves 6 de Octubre, vuelve el ciclo de 

conciertos “El Primer Palau”, patrocinado por Mitsubishi Electric. El concierto abre la  

edición 21ª de una temporada dedicada a la promoción de jóvenes intérpretes de música 

clásica en la que una vez más de 13 músicos de toda España podrán debutar en la sala 

de conciertos del Palau de la Música. 

 

Así lo han explicado hoy en rueda de prensa representantes del Orfeó Català Palau de 

la Música y Mitsubishi Electric. Por parte, de la multinacional han asistido Hiroaki 

Ashizawa Presidente de Mitsubishi Electric Europe, Sucursal España, Pedro Ruiz Director 

de la división de Aire Acondicionado.  

 

Este año, se trata de un repertorio con una notable amplitud y equilibrio, que va desde 

los pianistas Bernat Català y Daahoud Salim, al contrabajo Joaquín Arrabal, al 

clavecinista David Palanca, a la arpista Esther Piñol, al percusionista Noè Rodrigo, al Trio 

Arbiches (Jorge Ripoll, clarinete; Paula Romero, viola, y Carlos Sanchís, piano) y al 

cuarteto de saxos Kebyart Ensemble (Pere Méndez, saxo soprano; Víctor Serra, saxo 

alto; Robert Seara, saxo tenor, y Daniel Miguel, saxo barítono). Estos jóvenes músicos, 

procedentes de diferentes zonas del Estado español: Comunidad Valenciana, Andalucía, 

Castilla-León y Cataluña, han sido elegidos de un total de 63 solicitudes. 

 

El ciclo, gracias a la colaboración de Mitsubishi Electric por dieciseisavo año consecutivo,  

constará de cuatro conciertos los días 6, 13 y 20 de octubre y el  3 de noviembre, más 

una actuación final que tendrá lugar el 30 de noviembre. En el último concierto 

participarán los ganadores del año 2015, el Trio Vasnier. Y se hará entrega de los 

premios a los concursantes de la edición 2016. 

 



El ciclo está impulsado por la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y es una realidad 

gracias al patrocinio de Mitsubishi Electric. La multinacional japonesa ofrece el incentivo 

del primer premio (6.000€) y un importe adicional (6.000€) que se reparte, según el 

criterio del jurado, entre el segundo clasificado y los accésits.  

 

Para Hiroaki Ashizawa, presidente de Mitsubishi Electric, “nuestro compromiso con 

El Primer Palau supone una acción de mecenazgo que sigue plenamente vigente 16 años 

después”. “Es un gran honor para nuestra compañía  patrocinar este ciclo de conciertos 

por los valores que representa: la cultura, la música, el esfuerzo y la ilusión de todos los 

jóvenes artistas que participan”. 

 

Por otra parte, para favorecer la proyección internacional de los galardonados, Cataluña 

Música otorgará por cuarto año consecutivo un premio a uno de los ganadores, que 

consistirá en su promoción internacional a través de la red de la Unión Europea de 

Radiodifusión. Adicionalmente, se añade el Premio al Mejor Intérprete de Obra de Autor 

Catalán que otorga Juventudes Musicales de Cataluña y que consiste en la participación 

en el ciclo Red de Músicas. 

                                                                                                                                

El Primer Palau se ha confirmado como una de las plataformas más sólidas que los 

jóvenes músicos, en ese importante momento entre la finalización de los estudios y el 

paso hacia el mundo profesional, pueden encontrar para tener sus primeras experiencias 

de concierto en un marco serio y con las máximas condiciones de rigor y profesionalidad. 

 

 

Para más información: 

Ramón Cano 

Ramon.cano@sp.mee.com 

Mitsubishi Electric Europe B.V 

Spanish Branch 

Tel: 628.708.264 

 

Visite: www.mitsubishielectric.es  
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