
Concurso Internacional 
de Música de Cámara  

de Arnuero 
 
Concurso consolidado a nivel nacional e 
internacional, que celebrará su XVIII 
edición en 2021 en un formato adaptado 
a la situación provocada por el Covid19. 
 
Un evento que promueve la 
interpretación instrumental de 
jóvenes talentos, que apuesta por la 
composición contemporánea y por 
constituir un espacio de encuentro entre 
músicos jóvenes, maestros y 
compositores.  
 
Un referente en la música de 
cámara, tanto en interpretación como 
en composición. 

#REGRESAMOS #CMCET2021 



#REGRESAMOS 
 
En 2020 nos vimos obligados a la suspensión el CMCET a 
causa de la pandemia por Covid19 y la reciente declaración del 
confinamiento, sin tiempo apenas para poder organizar algún 
modelo alternativo de concurso. 
En este sentido, y pensando aún en las restricciones que para 2021 
aún provocará la pandemia, ya se ha trabajado en un modelo 
de concurso que conjugará una parte clasificatoria NO 
PRESENCIAL con otra PRESENCIAL, retrasando la 
celebración de la FINAL hasta la primera quincena de julio 
en que se esperan condicionas sanitarias más favorables 
 
La planificación que estamos cerrando desde la Organización 
contempla las siguientes fases, que contarán con fechas concretas 
a partir de febrero: 
 
1. De diciembre a febrero cierre de calendario y promoción del 

CMCET. Apertura de inscripciones en febrero/marzo. 
 

2. La fase clasificatoria será NO PRESENCIAL, a cuyo fin los 
participantes deberán remitir un vídeo a la Organización entre 
el 15 de abril y el 15 de mayo en fecha límite a concretar. 
 

3. El Jurado evaluará los vídeos sin reuniones 
presenciales y determinará los grupos que participarán en la 
gran final. 
 

4. La FINAL se desarrollará uno de los dos primeros fines de 
semana de julio, en el que el sábado se celebrará el 
CONCIERTO INAUGURAL con estreno de las obras 
compuestas por encargo del CMCET, y el domingo se 
celebrará la GRAN FINAL en el local y condiciones mejores 
para salvaguardar la seguridad de participantes y Jurado.    

#CMCET2021 



#MUCHO MÁS QUE UN CONCURSO 
 
El Concurso Internacional de Música de Cámara de Arnuero 
(CMCET) nació como un concurso nacional de jóvenes músicos 
que con los años se ha transformado en un verdadero encuentro 
internacional de músicos y compositores, y se ha convertido en 
una plataforma de promoción de las agrupaciones 
instrumentistas de cámara. 
 
 
En la actualidad se estructura en tres pilares que han convertido el 
certamen en un evento de amplia repercusión nacional e 
internacional: 
 
a) Como concurso ha conseguido atraer la atención de los 

principales Conservatorio españoles y europeos, recibiendo 
de año en año agrupaciones de altísimo nivel en 
muchas ocasiones procedentes del extranjero. Gracias 
al sistema de becas de transporte y alojamiento que facilitan 
la participación desde cualquier lugar del mundo. 
 

b) Como plataforma de promoción artística de las 
agrupaciones premiadas, se han promovido CONVENIOS 
con importantes instituciones como el Centro Botín, el 
Festival Internacional de Santander o la Real Sociedad 
Menéndez Pelayo que, como parte de los premios, 
contratan a los grupos premiados para ofrecer conciertos en 
sus programaciones, dándoles visibilidad ante públicos 
especializados. 
 

c) Finalmente desde hace años el CMCET apuesta por el 
encargo de composiciones musicales que son 
estrenadas en el concierto inaugural, y difundidas a 
través de la edición de un DVD, con lo que se pretende dar 
también un impulso a esta faceta de composición.  

 




