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Loreen y Christer
Björkman

Loreen consigue con Euphoria el Marcel
Bezençon de esta edición
Junto a los suecos, la otra galardonada de esta edición es la azerí Sabina Babayeva
Loreen con Euphoria, además de darle el triunfo a Suecia en el festival de esta edición, ha sido
galardonada con dos de l os tres premios anuales ligados a Eurovisión, los Marcel Bezençon .
Minutos
antes de la gran gala final del sábado , estos premios que otorgan la prensa acreditada, los comentaristas y
los compositores a lo largo de la semana eurovisiva, se entregaron en una ceremonia que tuvo lugar en el
propio Crystal Hall poco antes de la final. Los Marcel Bezençon nacieron en el año 2002 y fueron fundados
por Christer Björkman, jefe de delegación sueca.
Estos han sido los 3 galardonados de Baku 2012:
- Premio de la Prensa : M ejor canción en esta edición según los medios de comunicación acreditados y
la prensa asistente al festival : Sabina Babayeva representante de Azerbaiyán con When the music d
ies .
- Premio Mejor Artista : M ejor artista según los comentaristas de cada una de las cadenas de televisión
participantes: Loreen en representación de Suecia.
- Premio Mejor Composición : Mejor composición original según los compositores participantes en esta
edición del festival: Thomas G :sson y Peter Boström por Euphoria .
Los galardonados en 2011 fueron Paradise Oskar, representante de Finlandia y ganador del Premio de la
Prensa ; Jedward de Irlanda , ganadores del Premio Mejor Artista, y el Premio Mejor Compositor recayó en
los autores Daniel Moyne, Bachelet Quentin , Marcellessi Jean-Pierre y Julie Miller por Sognu , el tema
francés.
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