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Albacete, a 26 de octubre de 2017 
 

16º CERTAMEN NACIONAL DE INTERPRETACIÓN INTERCENTROS MELÓMANO 
Fase de preselección en el CSMCLM 

 
Una vez estudiadas las solicitudes recibidas para la participación en el 16º Certamen Nacional de 
Interpretación Intercentros Melómano, a continuación se detalla el listado de alumnos 
preseleccionados y el horario de realización de la prueba (pública) del d. 9 de noviembre (Auditorio 
del CSMCLM): 
 

ALUMNO ITINERARIO 
HORARIO ORIENTATIVO DE 
COMIENZO DE LA PRUEBA 

Jueves 9 de noviembre; Auditorio 

Requena Cuenca, Julia VIOLA 15:00 

Fernández Castaño, Lucía VIOLÍN 15:20 

Conde Val, Aine VIOLONCELLO 15:40 

Fernández Vázquez, María VIOLONCELLO 16:00 

de la Guía Martínez, Roberto TROMBÓN 16:20 

García Gómez, Matías  TROMPETA 16:40 

García Sánchez, Juan Francisco  TROMPETA 17:00 

Castillo Cledera, María CLARINETE 17:20 

Ortega Navarro, Gracia CLARINETE 17:40 

Hernández Santacruz, Macarena CLARINETE 18:00 

Olmeda Utiel, Elisa OBOE 18:20 

Arce Martínez, Clara SAXOFÓN 18:40 

Bermúdez Sogorb, Javier SAXOFÓN 19:00 

Costa Alcaina, Vicente SAXOFÓN 19:20 

Mollá Albero, Juan Antonio SAXOFÓN 19:40 

Quintana Bea, Javier SAXOFÓN 20:00 

 
El alumnado participante deberá presentar un programa (obras completas o movimientos) de un mínimo 
de 20 minutos que incluya, al menos, dos estilos diferentes de la literatura de solista del instrumento. La 
duración exacta de la prueba podrá ser determinada por la comisión de valoración, con plena libertad 
para acortar la misma. En ningún caso podrá superar los 30 minutos de interpretación. El repertorio 
deberá presentar una dificultad similar a la del curso en el que se esté matriculado (asignatura de 
Instrumento Principal). El repertorio que precise de instrumento acompañante deberá ser interpretado 
con el acompañamiento indicado (o reducción para piano) y deberá ser aportado por el participante. 
Antes del inicio de las audiciones, el concursante presentará al jurado tres copias del programa que 
interprete. La prueba será pública.  
 
El calendario del resto de actuaciones es el siguiente: 
 

- El 10 de noviembre (viernes), en la página Web, se publicarán los resultados (listado de alumnos 
seleccionados a partir de la prueba del día 9) 

- Hasta el 16 de noviembre se habrá de presentar la documentación por parte de los candidatos 
seleccionados en la prueba del día 9 (justificante del pago de la cuota de inscripción, además del boletín 
de inscripción que estará disponible en la secretaría del centro).  

- La Fase Final tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2017 (Alicante) 
 
En la página Web del centro se encuentran las instrucciones completas referentes a este certamen.  

 


