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CONCIERTO SANTA CECILIA Y SANTA 

EULALIA 2019 

FINAL  I  CONCURSO JOVENES SOLISTAS 

1. BAGUIRA       Ferrer Ferran 

 Solista: MARIANELA FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.   

Saxofón (1ª clasificada menores de 16 años de la locali-
dad) 

2.      EUTERPE      Ferrer Ferran 

  Solista: ANA BELÉN CRESPO MORENO.  

Flauta (1ª clasificada categoría mayores de 16 años de la 
localidad) 

3. BAGUIRA      Ferrer Ferran 

 Solista: JOSE J. ALBARRACÍN MONTOYA.   

Saxofón (1º clasificado menores de 16 años de fuera de 
la localidad)   

4.      CONCIERTO PARA CLARINETE    Oscar Navarro 

Solista: Mª VICTORIA FERNANDEZ CABALLERO.   

Clarinete (1ª clasificada mayores de 16 años de fuera de 
la localidad) 

Director: D. Jose A. Palazón Manzanares 

 

 

 

Un año más, la Agrupación Musical de Totana, ha 
preparado con mucho cariño este tradicional concierto para ce-
lebrar la patrona de la música Santa Cecilia y nuestra patrona 
local Santa Eulalia, con el ferviente deseo de que sea del agra-
do de todos aquellos que nos obsequiáis con vuestra presencia.  

En esta ocasión, lo hemos hecho coincidir con el 
concierto final de la I Edición del Concurso de Jóvenes Solistas, 
organizado por nuestra Agrupación con la imprescindible cola-
boración de la Fundación Sanganxa, la cual ha proporcionado 
de forma íntegra los premios que se concederán a los cuatro 
finalistas.  

Con este acontecimiento la Agrupación cierra un 
año muy fructífero en el que la música nos ha llevado a partici-
par en varios eventos: primera y segunda edición del concierto 
“A rock a banda”; Concierto en Auditorio Víctor Villegas; partici-
pación en festival de bandas en Mula; participación en el Festi-
val Güertero, organización para la Ciudad de Totana de su Fes-
tival de Bandas en el que tocaron junto a nuestra banda la  ban-
da de Mula y la de Fuente Álamo; y todo ello sin descuidar 
nuestra participación en las fiestas patronales y Semana Santa 
totanera y de Cartagena.  

Esperando que disfruten de este concierto, les 
deseamos que pasen unas felices fiestas patronales que ense-
guida darán comienzo. 

 

Agrupación Musical de Totana 
 

 


