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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA
19637 Orden CUL/3301/2010, de 30 de noviembre, por la que se conceden los 

Premios Nacionales de Música, correspondientes al año 2010.

Los Premios Nacionales de Música han sido convocados por Orden CUL/1206/2010, 
de 29 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 11 de mayo), por la que se convocan los 
Premios Nacionales del Ministerio de Cultura correspondientes al año 2010, regulados por 
la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio 
de Cultura y desarrollados posteriormente por Resolución de fecha 14 de junio de 2010 
(«Boletín Oficial del Estado» de 28 de junio).

El Jurado encargado del fallo para la concesión de este premio fue designado por 
Orden CUL/2588/2010, de 29 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» del 5 de octubre).

Constituido el mismo, emitido el fallo el 23 de noviembre de 2010 y elevado éste a 
través del Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto quinto de la Resolución citada, he tenido a bien 
disponer:

Primero.–Conceder el Premio Nacional de Música 2010, en la modalidad de 
Interpretación, a don Diego Fernández Magdaleno por «su excelencia como pianista, su 
constante labor de promoción de la música española, en especial la contemporánea, en su 
amplitud y diversidad estética, su permanente estímulo para la creación de nuevas obras, 
tanto de compositores consagrados como emergentes, destacando el estreno de 22 obras 
de creadores españoles en un solo concierto celebrado en Madrid, en el Auditorio Nacional 
de Música, el 14 de diciembre de 2009».

Segundo.–Conceder el Premio Nacional de Música 2010 en la modalidad de 
Composición, a doña Elena Mendoza López, por su contribución a la creación musical 
española, en todos sus campos, su aportación a la promoción e internacionalización de la 
música contemporánea española, por el reconocimiento que se tiene de su obra fuera de 
nuestras fronteras, y, en especial, por sus estrenos en 2009 en el Festival de Música de 
Alicante «Fragmentos de teatro imaginario (primera parte)» y en Ópera de Hoy «Niebla».

Madrid, 30 de noviembre de 2010.–La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde 
Reig.
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