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Roma, 14 abr (EFE).- El músico español Manuel Hidalgo Navas ha sido seleccionado 
por el programa de apoyo de nuevas propuestas de la Bienal de Música de Venecia, 
donde presentará la obra que ha creado para el certamen, que tendrá lugar entre el 17 y 
26 de septiembre. 

El programa de Venecia "Biennale College" pretende apoyar la música vocal y la 
creación de nuevas obras y este año ha afrontado "la potencialidad dramática de la voz" 
apostando por nuevas piezas e instalaciones "a capela". 

Entre abril y septiembre, 154 personas de 26 países de todo el mundo participaron en 
una serie de seminarios teórico-prácticos con tutores y de todos ellos se han elegido 
cuatro compositores, tres "performers" y un ensamble vocal. 

Uno de los cuatro compositores elegidos ha sido Hidalgo Navas (Córdoba, 1998), que 
presentará en la Bienal veneciana el trabajo en el que ha trabajado en esos seminarios y 
por el que ha sido elegido, un tema original para ensamblaje vocal. 

La nueva directora de la Bienal de Música veneciana, Lucia Ronchetti, presentó hoy el 
programa de su 65ª edición, con propuestas sonoras de todo el mundo. 

El León de Oro honorífico ha sido asignado a la compositora finlandesa Kaija Saariaho 
por "el extraordinario nivel técnico y expresivo alcanzado en sus partituras corales y por 
la originalidad del tratamiento de la voz". 

El León de Plata irá al grupo alemán Neue Vocalsolisten "por la colaboración creativa 
con algunos de los más grandes compositores vivientes y por el desarrollo de un 
repertorio vocal a capela". EFE 
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