
I Concurso de Jóvenes Solistas Agrupación Musical de Totana 
 

La Agrupación Musical de Totana crea un Concurso de Jóvenes 
Intérpretes, con el objetivo de incentivar la educación musical, con piezas de 
banda sinfónica, que premiará a los seleccionados con la oportunidad de 
ofrecer un concierto junto a la propia Banda, el próximo 29 de noviembre en 
Totana. 

La convocatoria, que ofrece cuatro modalidades, una para menores de 
16 años y otra para jóvenes músicos entre 16 y 30 años, cada una de ellas 
diferenciando miembros de la agrupación y externos, establece las 
especialidades instrumentales de: flauta travesera, oboe, clarinete, saxofón, 
trompa, trompeta, trombón, bombardino, tuba y percusión. Cada participante 
podrá concursar sólo en una modalidad y con un único instrumento, excepto en 
percusión. Las obras a interpretar en la grabación serán las expuestas en las 
bases del concurso. 

Los aspirantes deberán rellenar, antes del 1 de Mayo a las 10:00 horas, 
el siguiente formulario: enlace del formulario , incluyendo una grabación en 
formato vídeo, con una duración mínima de 2 minutos y máxima de 10, de la 
obra a interpretar. En el formulario se incluirá dicho vídeo, así como los datos 
personales del concursante: D.N.I., teléfono de contacto, correo electrónico y 
título de la obra. Los participantes que precisen que se les facilite las partituras 
de la obra a interpretar desde la organización del concurso, lo podrán hacer 
enviando un correo solicitándolo a la siguiente dirección: 
info@agrupacionmusicaldetotana.com, deberá incluir en el correo los datos del 
participante, el instrumento con que se presenta y la obra elegida. 

Un tribunal compuesto por cuatro profesionales de la música, 
seleccionará 4 finalistas; dos de cada modalidad; que interpretarán la obra 
elegida junto a la Banda Municipal de Música en el concierto que se celebrará 
el 29 de noviembre de 2019, en el Municipio, ese mismo día se calificará a los 
finalistas y se dará a conocer el ganador del concurso. 

El ganador de este I Concurso de Jóvenes Intérpretes obtendrá además, 
300 euros, el segundo, tercer y cuarto clasificado obtendrán 200, 100 y 50 
euros respectivamente. Todos los premios están íntegramente subvencionados 
por Sanganxa para hacer uso de ellos en cualquiera de sus tiendas. 

Los finalistas obtendrán un diploma que certifica su participación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1rytcw58rsBXOyoJZbSIuYjSE1JnoBQw97Kb3YnUJWxs
mailto:info@agrupacionmusicaldetotana.com


Obras a interpretar por especialidad 
 
FLAUTA 

● Concertino for Flute de  André Waignein 
● Flute Concerto de Craig Bakalin 
● Pequeño concierto para flauta de Ted Huggens 
● Concierto para flauta y banda de Ferrer Ferran 

OBOE 
● Concieto en Do menor de Marcello 

CLARINETE 
● Concierto para clarinete de Mozart 
● Concierto para clarinete de Artie Shaw 
● Concierto para clarinete de Oscar Navarro 
● Jumper Clarinet de Oscar Navarro 
● Concert for Clarinet de  Rimsky Korsakov 
● Concierto para clarinete de Weber 

SAXOFÓN 
● Baguira de Ferrer Ferran 
● Concierto para Saxofón de Ronald Bingue 
● Concerto de Glazunov 
● Balada para Saxo Alto de Alfred Reed 
● Pequeña Czarda de Pedro Iturralde 
● Redsaxman de Ferrer Ferran 

TROMPA 
● Villanelle de Paul Dukas 
● Concierto Nº1 de Mozart 

TROMPETA 
● A tribute to Harry James 
● Eolo el Rey de Ferrer Ferran 
● Trumpet Concerto in Eb de Haydn  

TROMBÓN 
● Alejandro Magno de Miguel Angel Mateu 
● Trombone Concerto de Derek Bourgois 
● Trombone Concerto de Rimsky Korsakov 

TUBA Y BOMBARDINO 
● Concierto para Bombardino de A. de Arend 
● Tuba concerto de E. Gregson 
● Fantasty de P. Sparke 
● Tuba concerto de R. V. Williams 

PERCUSIÓN 
● Concerto para Marimba de Ney Rosauro 
● B.E.M.O.L concierto para Marimba de Juan Villodré 
● Happy Mallets de Harm Evers 
● Concerto for percussion and band by Robert Jager 
● Concierto de marimba Alfred Reed 


