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Cuarta edición de los «Border Breakers Awards»: un
premio para fomentar la movilidad de los artistas en
Europa
Los éxitos transfronterizos europeos en el ámbito de la música se
reconocerán y celebrarán con motivo de una ceremonia que tendrá lugar el
21 de enero de 2007 en Cannes. Durante la jornada de apertura del festival
musical internacional Midem, diez grupos y solistas europeos y sus sellos
discográficos, autores y editores recibirán los European Border Breakers
Awards de este año, que rinden homenaje al conjunto del proceso de
creación musical. Mediante estos premios, la Comisión Europea, en
colaboración con la industria musical europea y MTV, desea celebrar y
fomentar la riqueza y diversidad de la música europea. También busca
sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de superar las barreras
geográficas y mentales en ámbitos tan fundamentales como la creatividad y
el diálogo intercultural.
Jan Figel’, Comisario europeo de Educación, Formación y Cultura, ha declarado:
«Estos premios son un testimonio de la diversidad de la musica europea y de su
efecto movilizador, especialmente entre los jóvenes».
El domingo 21 de enero de 2007, la Comisión Europea organizará la ceremonia de
los European Border Breakers1 en Cannes por cuarto año consecutivo.
Durante la ceremonia, en la que actuarán en directo siete de los premiados, diez
grupos europeos recibirán un premio European Border Breakers (EBBA),
basado en las estadísticas proporcionadas por el Billboard Information Group y de
acuerdo con los siguientes criterios:
- Primer álbum original de un artista o de un grupo procedente de un Estado
miembro de la Unión Europea.
- Ventas realizadas en los Estados miembros de la Unión fuera del país de
producción.
- Ventas realizadas del 1 de septiembre de 2005 al 31 de agosto de 2006.

1

European Border Breakers Awards es una iniciativa de la Comisión
Europea. Se organiza en colaboración con la industria musical,
representada este año por Universal, SACEM, EMO, GESAC, ICMP/CIEM,
IFPI, IMPALA, así como por MTV y el Billboard Information Group.

…y los vencedores de este año son:
Nombre:

Álbum

Sello

País

Corinne Bailey Rae

Corinne Bailey Rae

Good Groove/EMI

Reino Unido

Blog 27

LOL

Magic Rec/Kontor

Polonia

Celtic Woman

Celtic Woman

Angel

Irlanda

José González

Veneer

Imperial/Bonnier

Suecia

Vittorio Grigolo

In the Hands of Love

Polydor/Universal

Italia

Beatriz Luengo

Beatriz Luengo

AZ/Universal

España

Ilona Mitrecey

Un monde parfait

Scorpio/Universal

Francia

Helena Paparizou

My Number one

Columbia/Sony BMG

Grecia

Gabriel Ríos

Ghostboy

Megadisc Recordings

Bélgica

Tokio Hotel

Schrei

Island/Universal

Alemania

Ese día, antes de la ceremonia de los EBBA, los Ministros europeos de cultura y
los profesionales de la música abordarán aspectos políticos durante una reunión
informal que se celebrará en el Palais des Festivals. El debate se centrará en
cuestiones relacionadas con aspectos económicos de la cultura y en la
contribución del sector de la música a la creatividad y a la diversidad cultural en
la era de la economía digital. Se trata de una iniciativa conjunta de la Comisión
Europea y del Ministerio de Cultura francés.
De acuerdo con el espíritu constructivo de los premios, los vencedores de los EBBA
y sus sellos discográficos también podrán recibir una ayuda de la Unión Europea en
forma de una cofinanciación para la organización de una gira paneuropea que
incluya al menos a cuatro Estados miembros de la Unión.
Con el mecenazgo de los premios EBBA, de creciente notoriedad, la Comisión
Europea aporta una valiosa contribución a los esfuerzos de la industria musical
europea para afirmarse en los mercados europeos e internacionales.
Para mayor información sobre las actividades y políticas de la UE en el ámbito de la
cultura, visite:
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
Para mayor información sobre la iniciativa EBBA, visite nuestro sitio web especial
http://www.european-border-breakers.eu
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