
ESTELA MAÑOGIL ESPINOSA  (Flauta)

Nace el 14 de septiembre del 2000 en la localidad de Los Montesinos, 
Alicante.  Con ocho años inicia sus estudios musicales en la Escuela de 
Música Municipal recibiendo clases de flauta travesera de Mónica de la 
Torre Piernas, Marina Reina, Gaspar Mirete y Eduardo Maciá. En 2012, 
continúa estudiando en el Conservatorio Profesional de Música de Murcia 
con los profesores: José Fernández Vera y Virginia Gironés Martínez. 
También ha trabajado con maestros como Joaquín Gericó y Mariano Bas. 
Actualmente, cursa sexto del profesional. Ha obtenido numerosas Matrículas 
de Honor durante años consecutivos en el Conservatorio y ha participado 
en concursos de interpretación obteniendo buenos resultados: 

En 2012, participa en el Concurso Comarcal obteniendo 1er premio en 
4ª categoría. 

2014, gana el primer premio en 3ª categoría en el Concurso Comarcal y 
participa en el Concurso “Entre Cuerdas y Metales” de Cartagena pasando 
a la fase final.  

2016, obtiene el 2º premio en el Concurso Comarcal en 2ª categoría. 

Y por último gana el primer premio en 1º categoría del Concurso Comarcal 
en 2018. 

Además, es integrante de la Agrupación Musical Montesinos, en la cual, 
realizó un concierto como solista en el año 2017. Interpretando la obra 
‘Euterpe’ de Ferrer Ferrán dirigida por José Vicente Pérez Pérez.

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
 22 FEBRERO 2019

20:00 Horas

Ganadores del XIX CONCURSO COMARCAL DE INTERPRETACIÓN
MUSICAL DE LA  VEGA BAJA-BAIX VINALOPÓ (FSMCV)
* Flauta: Estela Mañogil Espinosa
Director Invitado: José Vicente Pérez Pérez   

Próximos Conciertos de la  Banda Sinfónica Municipal:
* Domingo 3 de Marzo de 2019. A las 12:00 h. 

     VI CICLO DE JÓVENES INTÉRPRETES Y COMPOSITORES

*Jueves 14 de Marzo de 2019, a las 20:00 h.

* Domingo 31 de Marzo de 2019 a las 12:00 h.
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NOTAS AL PROGRAMA
Concierto Homenaje a las mejores bandas de rock y pop nacionales e internacionales,
donde la Unión Musical Ciudad de Asis toma el escenario paRa reinterpretar grandes

éxitos de grupos Internacionales como ABB.

Concierto Homenaje a las mejores bandas de rock y pop nacionales e internacionales,
donde la Unión Musical Ciudad de Asis toma el escenario paRa reinterpretar grandes

éxitos de grupos Internacionales como ABB, Los Beatles, Gloria Estefan, Santana, Eric
Clapton y Nino Bravo.

La gran cantidad de éstas piezas y los excelentes arreglos para Banda que se
interpretarán demuestran una vez más que estas canciones forman parte de la música
inolvidable de todos los tiempos, pasando de los grandes éxitos de discoteca al rock
and roll o del ritmo rápido de las pistas de baile a los grandes baladas sentimentales.

NOTAS AL PROGRAMA
Concierto Homenaje a las mejores bandas de rock y pop nacionales e internacionales,
donde la Unión Musical Ciudad de Asis toma el escenario paRa reinterpretar grandes

éxitos de grupos Internacionales como ABB, Los Beatles, Gloria Estefan, Santana, Eric
Clapton y Nino Bravo.

La gran cantidad de éstas piezas y los excelentes arreglos para Banda que se
interpretarán demuestran una vez más que estas canciones forman parte de la música
inolvidable de todos los tiempos, pasando de los grandes éxitos de discoteca al rock
and roll o del ritmo rápido de las pistas de baile a los grandes baladas sentimentales.

NOTAS AL PROGRAMA
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pistas de baile a los grandes baladas sentimentales.

I. Parte

SYMPHONIC OVERTURE                 James Barnes

CONCERTINO PARA FLAUTA OP. 107       Cecilé Chaminade
 Flauta solista: Estela Mañogil

HYMN OF THE HIGHLANDS                 Philip Sparke

II. Parte

EL JARDÍN DE HERA             José Suñer
GOLDEN LAND (El Racó de L’Or)      Saúl Gómez

Director: José Vicente Pérez Pérez
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JOSÉ VICENTE PÉREZ PÉREZ. (Director)

Natural de Rojales, realiza estudios de Trompa y Dirección de 
Orquesta en los conservatorios de Alicante, Elche, Murcia y el Sweelinck 
Conservatorium de Amsterdam con  los Profesores Gabriel García, 
Vicente Zarzo y José Miguel Rodilla Tortajada.

Es Licenciado en Dirección de Orquesta (LRSM) por la Royal Schools 
of Music de Londres.

Amplia estudios de dirección de orquesta en la Universidad de 
Música y Arte Dramático de Viena, durante el Wiener Musikseminar 
con el profesor Andrés Orozco Estrada.

Ha ganado Primer Premio en los concursos de dirección de 
orquesta de San Vicente, Alicante (2009), Wiener Musikseminar, 
Viena (2010), Aspe, Alicante (2012) y el Premio Especial de la 
orquesta en el Budapest Conducting Competition (2011).

Ha sido fundador y Director Titular de la Orquesta Ciudad de 
Torrevieja  2006-2010.

Ha dirigido como invitado orquestas como, Lugansk Philarmonic 
Orchestra, Duna Symphony Orchestra, Malta Chamber Orchestra, 
Donestk Symphony Orchestra, Orquesta Sinfónica de Benidorm, 
Orquesta del Conservatorio de Jaén, Severodonestk Philarmonie, 
Spanish Zarzuela Orchestra y Orquesta Sinfónica de le Región de 
Murcia.

Ha sido director titular de la Unión Musical de Redován, Sociedad 
Musical La Lira de Monforte del Cid y en la actualidad de la 
Agrupación Musical Montesinos.

Es profesor de Trompa y Orquesta en el conservatorio profesional 
“Francisco Casanovas” de Torrevieja.

Es director Titular de la Mediterranean Symphony Orchestra.

Entrada Gratuita, mediante invitación. Las entradas se podrán recoger la semana del concierto en el Auditorio 
de la Diputación de Alicante (Avda Jijona, 5 - Alicante) en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00h y viernes 
de 17:00 a 20:00h (excepto festivos). Máximo dos entradas por persona, hasta completar el aforo del local.
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