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Akademie für Alte Musik Berlin recibe 
la Medalla Bach 2014 
 
 
Anunciado  el 30 de abril de 2014 por la Bachfest Leipzig: la Akademie für 
Alte Musik Berlin ha sido honrada por su contribución a la práctica 
interpretativa del siglo  XVIII, con la Medalla Bach 2014 de la ciudad de 
Leipzig.  
 
La medalla se concede anualmente desde 2003 durante el Festival Bach de 
Leipzig. Es la primera vez que un conjunto recibe la medalla, que en el 
pasado ha sido otorgado a sobresalientes solistas y directores. 
 
 
Un extracto de la decisión del jurado: La Akademie für Alte Musik Berlin 
ofrece, en el núcleo de su repertorio, la transición del Barroco al Clasicismo  
lo que incluye la música de Bach y de su generación, de los hijos de Bach 
hasta Mozart. Difícilmente otro conjunto sería tan adecuado para recibir este 
galardón como AKAMUS,  en el 300 aniversario del nacimiento de Carl 
Philipp Emanuel Bach, por sus servicios a una " verdadera naturaleza " de la 
práctica interpretativa  así como por el elevado concurso de los miembros del 
esnemble y por su capacidad única de interpretación en conjunto” 
 
El jurado está formado por destacados representantes de la vida musical de 
Alemania y de Leipzig. 
 
La Medalla Bach, ha sido entregada en los últimos años a:  Peter Schreier 
(2013), Masaaki Suzuki (2012), Herbert Blomstedt (2011), Philippe 
Herreweghe (2010), Frieder Bernius (2009), Hermann Max (2008), Nikolaus 
Harnoncourt (2007), Ton Koopman (2006), Sir John Eliot Gardiner (2005), 
Helmuth Rilling (2004) y Gustav Leonhardt † (2003)  
 
 
La Medalla Bach será entregada en una ceremonia pública que se celebrará 
el Viernes, 20 de junio 2014 a las 15.00 h  en el Festsaal des Alten 
Rathauses en Leipzig, entregada por el alcalde de Leipzig, el Sr. Burkhard 
Jung, y el director del Archivo Bach,  el Sr. Peter Wollny. 
 


