
XVII CONCURSO DE SOLISTAS (MODALIDAD ORQUESTA SINFÓNICA) 

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN 

Lunes 13 de febrero 9.00h. 

Navarro Jiménez, Miguel Piano Concierto n° 2 Shostakovich 

Posé Márquez, David Violín Violín Concerto in E minor, op. 64 Mendelssohn 

Reina Martín, Julia Flauta 
travesera 

Concierto para flauta y orquesta en re mayor Carl Reinecke 

Ríos Quesada, Marta Saxofón Concierto para saxofón alto y orquesta Henri Tomasi 

Rosendo Castillo, Alicia Clarinete Première Rhapsodie Claude Debussy 

Talaverón Romero, Iván Trompeta Trumpet Concerto A.Arutunian 

Villegas García, Ángel Flauta 
Travesera 

Concierto para Flauta y Orquesta Jacques Ibert 

Zaragoza Martí, Daniel Violín Concierto para violín en Re Mayor op.77 Johannes Brahms 

Alarcón Saura, Paula VIOLÍN Concierto para violín y orquesta en La menor, Op. 
82 

Alexander Glazunov 

García Acosta, Jesús Trombón Concerto for trombone and Orchestra Launy Grondahl 

Gelo López, David Flauta 
travesera 

Concierto para flauta y orquesta en Re M, Op. 
283 

Carl Reinecke 

 

La prueba se celebrará el lunes 13  de febrero de 2023. 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 J, 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, 9 de enero de 2023 

 

mailto:dace@conservatoriosuperiormalaga.com

