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Estudiantes calañeses premiados por su participación
en Concursos de Música de Cámara.
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El pasado fin de semana se celebraron dos Concursos de Música de Cámara, el XVII Concurso de Música de
Cámara “Ciudad de Valverde”, un concurso abierto a todos los grupos de cámara formados por músicos
matriculados durante el curso 2016/2017 en Enseñanzas Elementales y los 2 primeros cursos de Enseñanzas
Profesionales, y el XX Concurso de Música de Cámara “Julia Hierro” en Nerva, un concurso dirigido a alumnos de
Enseñanza Básica (Conservatorios y Escuelas de Música) que se convoca a nivel regional.

Estudiantes calañeses del Conservatorio de Valverde concursaron en diferentes categorías y ciclos en ambos
concursos, obteniendo buenas clasificaciones y premios por su participación. Así el sábado 3 de junio en el XVII
Concurso de Música de Cámara “Ciudad de Valverde”, Andrés Cortés, Jimena García, Eugenia Rodríguez María
Cortés y Pedro García, obtuvieron el primer Premio de Coro, Diego Baquero y Rosana Charneco, Cuarto Premio
(duo de clarinetes), Gonzalo de Soto fue premiado por su interpretación con Saxofón, y María Cortés, Eugenia
Rodríguez, Pedro García y Andrés Cortés ganaron un Tercer Premio en Agrupación (instrumentos de cuerda y
viento).
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En la mañana de ayer, 4 de junio de 2017, se celebró en el Teatro – Cine Victoria de Nerva el XX Concurso de
Música de Cámara “Julia Hierro”, Diego Baquero Jarillo de 8 años y Rosana Charneco Ramos de 10 años (1º ciclo -
Clarinete) han obtenido el 4º Premio (4ª mejor puntuación entre 12 participantes) y María Cortés García de 13 años
(2º ciclo- Saxofón), 5º Premio (5ª mejor puntuación entre 21 participantes).

Desde el Ayuntamiento de Calañas damos la Enhorabuena a estos calañeses por los premios obtenidos y a todos
los jóvenes que se están formando musicalmente y los animamos a seguir creciendo en su formación, y llevar el
nombre de nuestro pueblo por distintos puntos de la provincia.


