
XVI CONCURSO DE SOLISTAS (MODALIDAD ORQUESTA SINFÓNICA) 

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN 

Rodríguez García, Omara Luna Contrabajo Concierto para contrabajo n.2 in B minor Bottesini 

Romero de la Rocha, Daniel  Canto Poema en forma de canciones, Op. 19 Joaquín Turina 

Rosa Fernández, Francisco José Trompa Concierto para Trompa y Orquesta, Op. 91 Reinhold Glière 

Álvaro Caballero González  Trompeta Concerto for trumpet and orchestra Alexander Arutyunyan 

Higueras Sánchez, Sofía Violín Concierto para violín y orquesta op. 46 Aram Khachaturiam 

Jiménez Garzón, Francisco Trombón Concert pour Trombone et Piano ou Orchestre Launy Gröndahl 

Jurado Jiménez, María Del Mar Violín Concierto para violín y orquesta en re mayor  P.I. Tchaickovsky 

Luque Méndez, Carlos  Piano Concierto para Piano y Orquesta No 2 S. Rachmaninoff 

Matito Frías, Carlos Violín Concierto para violín No.1 en re mayor, op.19 Sergei Prokofiev 

Morales Naranjo, Germán Trombón Concerto for Trombone og Orkester Launy Grøndahl 

 

 

 

La prueba se celebrará el martes 15 de febrero de 2022. Todos los participantes deberán hacer acto de presencia en la Sala Falla a las 9:00 h. La no comparecencia a la hora indicada implicará la exclusión 

del participante. 

El orden de actuación será el determinado en el listado precedente (ordenado a partir de la letra “O”, referencia para el presente curso académico según sorteo efectuado a inicio del presente curso en el 

Consejo Escolar), pudiendo ser el mismo modificado por consenso en atención a necesidades específicas de concursantes y acompañantes.  

Se recuerda que la duración de la prueba corresponderá a la de la obra presentada, si bien la misma podrá ser interrumpida a discreción del tribunal. El concursante deberá presentar al jurado tres fotocopias 

de la obra a interpretar. En el caso de utilizar partituras en su ejecución, éstas deberán ser originales. También deberá acreditar ante el jurado la posesión o localización (datos de la edición y disponibilidad) de 

las partituras correspondientes a la plantilla completa de la agrupación por la que se concursa, así como de las particellas. 

Para cualquier consulta, remitirse al correo: dace@conservatoriosuperiormalaga.com 

Málaga, 25 de enero de 2022. 
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