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El grupo Plank se alza con el primer 
premio del IV Concurso Música 
Joven de Burgos 
 

 

Dinasty y Creadores de la memoria completan la nómina de 
grupos premiados en el certamen, convocado por la Concejalía 
de Juventud del Ayuntamiento y organizado por la Fundación 
Caja de Burgos y el Hangar 
 
El concurso cuenta con una dotación de 10.000 euros en 
premios 

 
 
El grupo Plank se ha alzado con el primer premio del IV Concurso 
Música Joven de Burgos, convocado por la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento y organizado por la Fundación Caja de Burgos y el 
Hangar, y cuyo objetivo es favorecer la promoción y el desarrollo de 
los grupos de Burgos, capital y provincia. 
 
Junto a Plank, se han alzado con el segundo los también burgaleses 
Dinasty, mientras que la banda Creadores de la memoria, de 
Miranda de Ebro, se ha llevado el Premio Nuevas Tendencias, 
después de la final del concurso que se celebró el jueves 7 de 
noviembre en el Hangar. 
 
Los premios han consistido en la entrega al primer clasificado de 
1.000 euros más una ayuda a la edición discográfica de 2.000 euros; 
600 euros en metálico y una ayuda a la edición por valor de 1.400 
euros al segundo clasificado y 400 euros y una ayuda de edición por 
importe de 1.100 euros al tercero. 
 
La dotación de estos premios, aportada íntegramente por la 
Fundación Caja de Burgos y que en su conjunto alcanza un total de 
10.000 euros, convierte a el certamen burgalés en uno de los 
concursos dedicados a la música joven más destacados del 
panorama nacional. 
 
En la entrega de los galardones, que se ha desarrollado en el Centro 
de Arte de Caja de Burgos (CAB), han participado la concejala de 
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Juventud, María José Abajo, el Responsable de Actividad Social y 
Cultural de la Fundación Caja de Burgos, Óscar Martínez, y Miguel 
Ángel Tudanca, director artístico del Centro de Creación Musical 
Hangar, además de los miembros del jurado –Joaquín García, 
músico; Álvaro Melcón, periodista, y  Beatriz Rodríguez, gestora 
cultural. 
 


