IGNACIO GARCÍA NUÑEZ GANA EN LA FASE AUTONÓMICA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 16º CERTAMEN NACIONAL
DE INTERPRETACIÓN INTERCENTROS MELÓMANO

Tras las sesiones realizadas el pasado viernes 24 de noviembre en el Auditorio
"Fernando Remacha" de la Ciudad de la Música, el violoncellista Ignacio García
Núñez de la clase del Prof. Arbizu ha sido el ganador de la fase autonómica
del 16º Certamen de Interpretación "Intercentros Melómano". Se presentaron
un total de diez instrumentistas navarros ofreciendo un gran nivel musical y
técnico que el jurado valoró positivamente.
El ganador, acompañado del pianista Luis Arias, interpretó:
A. Dvorak: Concierto para cello y orquesta op. 104 en si m.
I mov.
F. Chopin: Sonata para cello y piano op. 65 en sol m.
Largo

IGNACIO GARCÍA NÚÑEZ PRIMER CLASIFICADO

Asimismo como primer y segundo suplentes fueron seleccionados el pianista
Mario Calvo Martínez (alumno del Prof. Fermín Bernetxea) y la flautista Paula
Ayerra (alumna del Prof. Alejandro Arbea), respectivamente.
El concurso se celebró en el Auditorio Remacha de la Ciudad de la Música y
contó como Jurado con Mariola Huarte, Secretaria del Conservatorio
Profesional de Música Pablo Sarasate y profesora de piano, Belén Saenz,
profesora de violín y Pello Ruiz, profesor de Oboe.

ALUMNOS PARTICIPANTES JUNTO AL JURADO

La Fundación Orfeo convoca desde hace dieciséis años el Certamen Nacional de
Interpretación “Intercentros Melómano”. Para ello cuenta con el apoyo de la
revista Melómano, que le da nombre, el Ministerio de Cultura y Educación, y el
Ministerio de Sanidad, además del patrocinio de la Fundación Jesús Serra. El
criterio fundamental a juzgar en el Certamen es la calidad y musicalidad de la
interpretación, por encima de la técnica de un instrumento concreto. El
ganador de este concurso realizará una gran gira de conciertos por todo el país
actuando de solista.
Web: http://fundacionorfeo.com/certamen/

Ignacio García está cursando actualmente 6º curso de las Enseñanzas
Profesionales de Música en el Conservatorio Profesional de Música con el
profesor Diego Arbizu.
Fallo del Jurado:
Primer clasificado: Ignacio García Núñez. Violoncello
Segundo clasificado: Mario Calvo Martínez.Piano
Tercera clasificada: Paula Ayerra Bretos. Flauta
El primer clasificado representará al Conservatorio "Pablo Sarasate" y a la
Comunidad Foral de Navarra en la Fase Final nacional, a celebrar a su vez el
próximo 9 de diciembre en el Auditorio de la Diputación de Alicante y que
reúne a todos los ganadores de las distintas comunidades autónomas.
Enhorabuena a alumnos, profesores y pianistas acompañantes por el gran
trabajo realizado.

