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España se luce en el Concurso Mercadante  

Con un jurado que incluía Victoria Soames Samek (Inglaterra), Albert Hunt (USA), Ludmila 

Peterkova (República Checa), Antonio Tinelli y Denis Zanchetta (Italia); se llevó a cabo la sexta 

edición del concurso para clarinete "Saverio Mercadante" en la ciudad de Noci, en Italia. En la 

dos categorías que contempla en concurso, España ha tenido un gran desempeño, 

especialmente el la categoría Junior. Estos son los nombres de los ganadores: 

 

 

Solistas Junior: 

 

Primer lugar - Saulo J. Guerra Marrero (España) 

Segundo Lugar - Juncal Codina-Salada (España) 

Tercer lugar - Lucio Brancati (Italia) 

 

 

Senior soloists 

 

Primer lugar - desierto 

Segundo lugar - Sang Young Na (Corea) 

Segundo lugar - Simone Marco Cremona (Italia) 

Tercer lugar - Cristina Martin (España) 

Tercer lugar - Terumi Hatashima (Japón) 

 

 

Según los organizadores, el dinero de los premios se ha duplicado en los casos de empate, y 

se ha divido entre los ganadores.  

La Asociación Cultural Aulos, responsable de este evento, subirá pronto fotos del concurso, y 

estaremos atentos para compartir alguna con ustedes. 

 

Felicitaciones a cada uno de los ganadores, pero en especial a nuestros clarinetistas 

españoles...bravo! 

2 comentarios:  

Ivan Martinez dijo...  

¿Sabemos de quién son alumnos?  

10:34 AM  

Marco Mazzini dijo...  

Aun no, pero esperamos que la comunidad nos de una mano para saber sobre 

ellos! Felicitaciones a todos!!!  

11:22 AM  

 
Mauricio Murcia - Colombia 

 

 
Ensamble Nox - Argentina 

 
Jorge Montilla - Venezuela 

 

Discos hispanos 
recomendados 

Comentarios Recientes 

Bach: "AIR" por el International 
Clarinet Choir
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Marco Mazzini wrote... 
Aun no, pero esperamos que la 
comunidad nos de una mano 
para saber sobre ellos!... 
Continue >> 

Ivan Martinez wrote... 
¿Sabemos de quién son 
alumnos? 

Anonymous wrote... 
Yo lo conozco al Maestro 
Claudio Panta y si es un buen 
profesor de Clarinete y... 
Continue >> 

Anonymous wrote... 
alguna vez lleve mi clarinete a la 
playa(casi desierta) en un 
campamento, y... 
Continue >> 

Ariadna wrote... 
hola que tal! permítame 
felicitarlo por su excelente blog, 
me encantaría... 
Continue >> 

armando wrote... 
mestro soy trombonista pero su 
clase es magistral... muy 
buena... 

Anonymous wrote... 
Hallo.Ich mochte mit Ihrer 
Website clariperu.blogspot.com 
Links tauschen 

Oxio wrote... 
Holas!debo agradecerles, antes 
que todo, por su dedicación a 
este proyecto, en... 
Continue >> 

NEIL CHECALLA wrote... 
PARTITURA DE PINK PANTER 
Y TITANIC 

NEIL wrote... 
ME PUEDENPASAR TITANIC Y 
LA PANTERA ROSA EN 
CLARINETEGRASIAS 

Festival de Colombia 2010  

I Encuentro 2010 México  

II Encuentro de Clarinetes 

Colombia  

Se preparan en Bolivia!  

Orquesta Peruana de Clarinetes  

Encuentro de Clarinetes Bahía 

Blanca  

Encuentro de Clarinetes 

Montevideo  

Encuentro de clarinete y saxofón 

Bolivia  

Actividades en 
latinoamérica 

 

Siguenos! 

2010: ???? ???????  

2009: Guillermo Marín 

(Colombia).  

Clariperu: Clarinetista del 
Año 

España se luce en el 
Concurso Mercadante 
Con un jurado que incluía Victoria 
Soames Samek (Inglaterra), Albert 
Hunt (USA), Ludmila Peterkova... 
Continue >> 

Osvaldo Lichtenzveig en 
Bahía Blanca 
Nuestros amigo Gustavo de 
Argentina nos comparte esta 
experiencia que tuvieron en Bahia 
Blanca con... 
Continue >> 

Arranca el Festival de 
Clarinetes en Colombia! 
Del 15 al 18 de octubre se realiza 
un importante evento en 
Colombia: el Primer Festival y 
Concurso... 
Continue >> 

Cambios en Clariperu 
Como habrán notado, el Blog de 
Clariperu tiene algunos cambios 
gruesos...y es que esperamos unir 
la... 
Continue >> 

Nuevo disco de Mauricio 
Murcia 
Nuestro amigo Mauricio Murcia 
nos anuncia buenas noticias. 
Acaba de publicar de manera... 
Continue >> 

Cristo Barrios: a conquistar 
Europa! 
Hemos hablado ya de Cristo 
Barrios en Clariperu, por ejemplo, 
cuando hizo su debut en 
Carnegie... 
Continue >> 

Nuevo disco de Alejandro 
Moreno 
El clarinetista mexicano Alejandro 
Moreno, ha dado a conocer su 
nueva producción discográfica, 
su... 
Continue >> 

Marco Mazzini con la 
Orquesta Sinfónica 
Nacional Juvenil 
El clarinetista peruano Marco 
Antonio Mazzini se presenta como 
solista junto a la Orquesta... 
Continue >> 

Sergio Reyes solista con la 
Orquesta Nacional de 
Guatemala 
El joven clarinetista Sergio Reyes 
se presenta el jueves 12 a las 
8:00pm junto a la Orquesta... 
Continue >> 

Clariperu crece gracias al aporte 
de la comunidad de clarinetistas de 
habla hispana. Si tiene alguna 
noticia que desee compartir en 
este Blog (un concierto, vídeo 
interesante, grabaciones, enlaces, 
noticias, etc) por favor no dude en 
contactarnos a este correo 
electrónico: clariperu@clariperu.org 

¿Desea compartir sus 
noticias? 

Argentina  

Noticias por Países 
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