Los Premios de la Música Independiente (MIN), que se celebrarán por
primera vez a Navarra, abren la inscripción a artistas
-

Optan a los galardones artistas y sellos independientes con álbumes, EPs
o singles autoeditados o publicados durante el año 2021

-

Se trata del principal evento del sector de la música independiente en
España, organizado por la Unión Fonográfica Independiente y la sociedad
pública de Gobierno de Navarra NICDO el 27 de abril en el Navarra Arena

2 de febrero de 2022, otsailaren 2an. Hoy martes, 2 de febrero, se ha abierto el
proceso de inscripción para artistas de la XVI edición de los Premios de la Música
Independiente (MIN), los galardones más consolidados del sector y que este año
se celebrarán por primera vez en Navarra de la mano de la Unión Fonográfica
Independiente (UFI), promotor del evento, a través de la sociedad pública de
Gobierno de Navarra NICDO.
La gala de entrega de los Premios MIN -que pretenden acercar la música
independiente a todos los lugares de la península- tendrá lugar el miércoles 27
de abril en el Navarra Arena.
Los galardones están abiertos a todos aquellos artistas y sellos
independientes con álbumes, EPs o singles autoeditados o publicados durante
el año 2021. El proceso de inscripción lo pueden llevar a cabo tanto discográficas
como editoriales musicales, artistas o managers a través de la web de los
Premios MIN.
Tras esta fase inicial, llegará la votación del público, en la que se
determinará los 15 semifinalistas de cada categoría. Posteriormente, el jurado
profesional escogerá a los nominados, quienes acudirán a la gala final de entrega
de premios, el 27 de abril.
Unos premios renovados y abiertos al público
La XIV edición de los Premios MIN llega con varias novedades respecto
a ediciones anteriores, como la apertura al público de la gala de entrega de
premios, concebida como una fiesta para que no solo los artistas, sino también
los fans, la vivan desde dentro. Para ello UFI pondrá a la venta numerosas
localidades en el Navarra Arena.
Además, UFI y NICDO impulsarán una serie de eventos previos en
diferentes puntos de la Comunidad Foral durante las semanas previas a la
ceremonia.
Asimismo, en esta edición se entregará, también por primera vez, el
“Premio a la Mejor Letra Original”: “un aspecto esencial de la música que merece
su propio galardón”, según subrayan desde la organización. En esta categoría
serán elegibles composiciones literarias originales escritas en castellano,
catalán, euskera y gallego; de cualquier género musical, reivindicando la
diversidad y calidad lírica.
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Los MIN también recuperarán el “Premio al Mejor Directo” -que no se pudo
entregar ni en 2020 ni en 2021-, para actuaciones (de streaming o en directo) o
giras celebradas en 2021 por artistas nacionales; y el “Premio Artista
Emergente”, para artistas nacionales que hayan publicado una grabación
musical en 2021 y cuya discográfica no exceda de dos álbumes de larga duración
(bases legales).
Los Premios MIN están organizados por la UFI y cuentan con el patrocio
de Amazon Music, Ticketmaster, The Orchard; el apoyo de AIE, Fundación
SGAE, INAEM, Etxepare Euskal Institutoa, Institut Ramon Llull, SAE Spain,
Sympathy for the Lawyer, Merlin; Radio 3, medio oficial; Mondo Sonoro,
Jenesaispop, dod Magazine y Más Jazz, medios colaboradores.
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