
LISTADO PARTICIPANTES XI CONCURSO DE SOLISTAS 

“JAVIER PERIANES” DE HUEVA 2022.  

FASE FINAL. 

A tener en cuenta: 

- todo el alumnado deberá aportar copia al tribunal de la pieza a interpretar de la 

parte de piano u orquesta, de no ser así, el y/o la aspirante será descalificado.  

- Como aparece en las bases, el concurso se celebrará en la sala “Juan Ramón 

Jiménez”, Fundación CajaSol. C/Puerto nº 10, 4º planta (Huelva). 

- El y/o la aspirante deberá estar 30 minutos antes de la hora citada (excepto el 

primer y/o la primera aspirante que podrá llegar a las 16:00 h.) para poder calentar 

y para otros fines organizativos antes de su participación en el concurso, de no 

estar, no podrá cambiar su turno de actuación. 

- No se podrá realizar ningún cambio en el listado de participantes. 

- Al igual que la 1ª fase, la Fase Final será abierta al público. 

Miércoles 18 de mayo 
 

Modalidad A 

 

1. 16:15 h. Rubén González Durán (violín) 

2. 16:25 h. Julia Olivares Rodríguez (violín) 

3. 16:35 h. Ana García Vargas (violín) 

4. 16:45 h. Sara Perojil Vega (oboe) 

 

Descanso (el pianista citado para actuar a las 17:00h Manuel Moreno Ramírez, podrá 

calentar en la sala de 16:45h a 17:00h, aún así debe estar 30 minutos antes como todos 

los y las demás participantes).  

 

Modalidad B 

 

5. 17:00 h. Manuel Moreno Ramírez (piano) 

6. 17:10 h. Adrián Martín Flores (clarinete) 

7. 17:20 h. Jaime Ramos Fuentes (flauta travesera) 

8. 17:30 h. Sabina Toro Romero (guitarra) 

 

Descanso (la pianista citada para actuar a las 17:45h Rocío Dorado Rivas, podrá 

calentar en la sala de 17:30h a 17:45h, aún así debe estar 30 minutos antes como todos 

los y las demás participantes).  

 

Modalidad C 

 

9. 17:45 h. Rocío Dorado Rivas (piano) 

10. 18:00 h. Luis Miguel Carrasco Sánchez (contrabajo) 

11. 18:15 h. Anselmo García Jaenes (clarinete) 

12. 18:30 h. Mónica Betanzos Delgado (flauta travesera) 

13. 18:45 h. Pablo Lagares Bernabé (trompa) 

14. 19:00 h. Gloria Cruzado Sánchez (clarinete) 


