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Nueva edición de los Premios iBiJvN'11 
La gala se celebrará el 28 de mayo en el Parque les Hortes 

El próximo sábado, 28 de mayo, el Parque Les Hortes de Ibi acogerá la cuarta edición de los Premios
iBiJvN,  el  concurso  organizado  por  la  Concejalía  de  Juventud  del  Ayuntamiento  ibense  que  ofrece  una
oportunidad a jóvenes talentos para que interpreten sus habilidades en la música, baile o cualquier  otra
representación cultural y artística que ya se ha convertido en un referente en la provincia.

Un año más, han aumentado las propuestas presentadas para actuar en el concurso, quedando como
finalistas un total de 10 grupos o solistas con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. Los finalistas
seleccionados para actuar en los Premios iBiJvN'11 son: Versos Rotos, Érika Albero, Danza Fusión, Adema,
Inma y Jose, Mesa para dos, Laura Peyró, The Moonlight, Los del Medio y Mc Wider's, que provienen de
Monóvar, San Vicente del Raspeig, Onil, Castalla e Ibi.

Además, como novedad, esta edición cuenta con un atractivo muy especial que consiste en que el
ganador o ganadora, además de obtener una placa conmemorativa y un premio en metálico de 1.000€, será
agraciado con cuatro días en un estudio de grabación para grabar su propia maqueta y un videoclip.  El
segundo finalista tendrá una placa conmemorativa y un premio de 500€, y el tercer finalista, una placa y un
premio de 300€. 

La gala de este año contará con dos invitados especiales de excepción: El grupo Auryn, finalistas
para acudir al festival de Eurovisión de este año, y María Villalón, ganadora del concurso de Cuatro “Factor
X”. Los ganadores de la pasada edición de iBiJvN, el grupo ibense Santa Morte, también ofrecerán una de
sus magníficas interpretaciones como actuación especial.

Está previsto que la gala de comienzo a las 23:00 h., cuando finalice el partido de la final de la UEFA
Champions entre el F.C Barcelona y el Manchester United. A partir de las 20:45 h. se habilitará una pantalla
gigante para que los asistentes puedan ver el partido y se vaya creando ambiente, para dar paso a la gala
IBiJvN en la que grupos y solistas de la provincia competirán para conseguir los importantes premios del
certamen juvenil, ofreciendo un espectáculo increíble para la noche del sábado.

El Concejal de Juventud, Juanjo Santoyo, señala que “este  año hemos hecho un esfuerzo para que  el
ganador o ganadora, además de  ganar un premio en metálico de  1.000€,  pueda grabar su propia maqueta y
videoclip y tenga la oportunidad de  grabar su propio trabajo. Un año más, estamos muy contentos con la
participación y esperamos que  los jóvenes disfruten y se  lo pasen en gran de  en la gala, que  ofrecerá gran des
interpretaciones para todos los públicos”.

Adjuntamos imágenes.

+info: Juanjo Santoyo, Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ibi. 664 398 485.


