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Una joven sevillana gana el Certamen de piano Manuel del 
Águila  
A la convocatoria de la Diputación acudieron 18 finalistas de España, Rusia, Holanda y Hungría  
28.11.09 - 02:15 - MARÍA DE TORRES | ALMERÍA.
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El tercer Certamen Nacional de Piano 'Manuel del Águila', organizado por la Asociación Cultural Manuel 
del Águila y patrocinado por la Diputación Provincial de Almería, ya tiene ganadora. Cristina Lucio, una 
joven pianista sevillana se ha hecho con el 'Gran Premio de la Diputación Provincial de Almería', dotado 
con 4.000 euros por sus magníficas interpretaciones.  

Además de este primer premio se han repartido un segundo premio de 2.000 euros y un premio de 
1.500 euros 'Al mejor intérprete de la obra del compositor Manuel del Águila', ambos han sido otorgados 
a Mario Alonso, uno de los cinco finalistas del certamen. La final ha estado reñida ya que, según 
destaca la Asociación Cultural Manuel del Águila, durante los días de su celebración, 25 y 26 de 
noviembre, ha primado el gran nivel de los aspirantes. El jurado, compuesto por personalidades de 

reconocido prestigio del ámbito nacional musical, ha tenido difícil su elección.  
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En esta tercera edición se han recibido 30 inscripciones de las que se seleccionaron los curriculums de 
18 pianistas procedentes de diversas provincias de España y de estudiantes que han viajado desde 
Budapest, Rusia y Holanda para competir en esta cita. Concretamente, la provincia de Almería ha 
contado con dos aspirantes al 'Gran Premio de la Diputación de Almería Manuel del Águila'.  

Mientras la asociación ya piensa en la próxima convocatoria de este concurso, desde el Área de Cultura,
la diputada Caridad Herrerías Moya, ha querido subrayar el éxito del Certamen Nacional 'Manuel del 
Águila' y recordar que era una de las actividades musicales estrella programadas para este otoño por la 
institución con una doble finalidad, por un lado apoyar y desarrollar variadas actuaciones culturales y, 
por otro, difundir la música y la figura del reconocido compositor y escritor almeriense Manuel del Águila.

En el seno del Certamen la Fundación Unicaja acogió en su Aula Cultural de Unicaja de la capital 
almeriense un concierto de piano en homenaje al escritor y compositor almeriense Manuel del Águila.  

Tres años después del fallecimiento del artista, la pianista malagueña Paula Coronas ha sido la 
encargada de recordar su figura con una actuación emotiva interpretando obras de destacados 
compositores internacionales, como Liszt o Debussy, y de música española, con obras de Granados, 
Rodrigo, Albéniz y Ocón.  

Opina

Aprovecha las ventajas de ser un usuario registrado y Regístrate Para realizar un comentario con tu perfil, primero debes 

identificarte: Login. También puedes escribir un comentario sin tener perfil: 

Nombre * y apellidos 

Email * 

Acepto todas las condiciones de uso 

* campos obligatorios 
gfedc

Opinión * 

55

66

escribe aquí tu comentario

 

 

  

BUSCAR EN IDEAL.ES

Buscar

LO MÁS LEIDO

LO MÁS COMENTADO 

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

CULTURA 

'Under18', para los más jóvenes  

 

VIDEOS DE PANORAMA más videos [+]

1  2

    

Versión móvil |Hemeroteca |Edición Impresa RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com HoyvinoEdición: Almería Edición Granada » | Edición Jaén » | Personalizar | 24 enero 2010

Servicios

http://www.ideal.es/almeria/
http://m.ideal.es/
http://www.ideal.es/almeria/hemeroteca
http://descargas.ideal.es/edicion_pdf.asp
http://www.ideal.es/almeria/rss/feeds
http://www.tusanuncios.com/portada/almeria/
http://11870.com/
http://www.pisos.com/viviendas/almeria/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_Almeria/
http://www.autocasion.com/
http://www.mujerhoy.com/
http://ideal.hoyvino.com/index.php?linkarriba=true
http://www.ideal.es/
http://www.ideal.es/jaen/
http://www.ideal.es/almeria/20091128/cultura/joven-sevillana-gana-certamen-20091128.html#
http://www.ideal.es/interactivo/personalizar/sesion.php?edicion=almeria
http://www.ideal.es/interactivo/personalizar/sesion.php?edicion=jaen
http://www.ideal.es/interactivo/personalizar/sesion.php?edicion=granada
http://www.ideal.es/almeria/
http://www.ideal.es/almeria/local
http://www.ideal.es/almeria/deportes
http://www.ideal.es/almeria/economia
http://www.ideal.es/almeria/mas-actualidad
http://www.ideal.es/almeria/gente
http://www.ideal.es/almeria/ocio
http://www.ideal.es/almeria/participa
http://blogs.ideal.es/
http://www.ideal.es/almeria/servicios/info-util
http://www.ideal.es/almeria/servicios/sorteos/
http://www.ideal.es/almeria/servicios/transportes/
http://www.ideal.es/almeria/servicios/farmacias/
http://canales.ideal.es/ideal/suscripciones/suscripciones.html
http://www.latrastiendadigital.com/ideal/
http://www.ideal.es/almeria/descarga-de-widgets/widgets.html
http://www.ideal.es/presupuestos11870.html
http://www.ideal.es/presupuestos11870.html
http://www.ideal.es/presupuestos11870.html
http://www.ideal.es/presupuestos11870.html
http://www.ideal.es/presupuestos11870.html
http://www.ideal.es/presupuestos11870.html
http://www.ideal.es/presupuestos11870.html
http://www.ideal.es/presupuestos11870.html
http://www.ideal.es/almeria/mas-actualidad/andalucia
http://www.ideal.es/almeria/mas-actualidad/espana
http://www.ideal.es/almeria/mas-actualidad/internacional
http://www.ideal.es/almeria/mas-actualidad/cultura
http://www.ideal.es/almeria/mas-actualidad/sociedad
http://www.ideal.es/almeria/mas-actualidad/tecnologia
http://www.noticiascadadia.com/
http://www.ideal.es/almeria
http://www.ideal.es/almeria/mas-actualidad/
http://www.ideal.es/almeria/mas-actualidad/cultura/
http://www.ideal.es/almeria/20091128/cultura/joven-sevillana-gana-certamen-20091128.html
javascript:window.print()
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.ideal.es/almeria/20091128/cultura/joven-sevillana-gana-certamen-20091128.html#
javascript:void(0)
http://www.ideal.es/almeria/20091128/cultura/joven-sevillana-gana-certamen-20091128.html#
javascript:void(0)
http://ad.doubleclick.net/clk;220051969;22404234;u?http://www.ibanestocuentaazul.com/?idm=y7yk-y842
http://www.ideal.es/almeria/archivo/buscador/joven
http://www.ideal.es/almeria/archivo/buscador/sevillana
http://www.ideal.es/almeria/archivo/buscador/gana
http://www.ideal.es/almeria/archivo/buscador/certamen
http://www.ideal.es/almeria/archivo/buscador/piano
http://www.ideal.es/almeria/archivo/buscador/manuel
http://www.ideal.es/almeria/archivo/buscador/aguila
javascript:window.print()
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://comunidad.ideal.es/registro.php
javascript:queid_login('barra');
javascript:abrirPopup('/popups/popup_condicionesdeuso.html')
javascript:void(0)
http://www.ideal.es/almeria/20091128/cultura/joven-sevillana-gana-certamen-20091128.html#
http://www.ideal.es/almeria/20100124/el-ejido/enciso-escucho-durante-segunda-20100124.html
http://www.ideal.es/almeria/20100124/almeria/localizan-metros-podria-helicoptero-20100124.html
http://www.ideal.es/almeria/20100124/gente/queria-saber-viendolo-excitabas-20100124.html
http://www.ideal.es/almeria/20100124/el-ejido/ciudad-futuro-mediterraneo-20100124.html
http://www.ideal.es/almeria/20100124/almeria/criticas-actuacion-emergencia-accidente-20100124.html
http://www.ideal.es/almeria/20100124/el-ejido/colision-entre-vehiculos-autovia-20100124.html
http://www.ideal.es/almeria/20100124/el-ejido/fallece-hombre-atropellado-turismo-20100124.html
http://www.ideal.es/almeria/20100124/el-ejido/abogados-aleman-estudian-recurrir-20100124.html
http://www.ideal.es/almeria/20100124/almeria/jose-blanco-quiero-generar-20100124.html
http://www.ideal.es/almeria/20100124/provincia/negros-obras-20100124.html
http://www.ideal.es/almeria/20100124/almeria/propietario-euros-20100124.html
http://www.ideal.es/almeria/20100124/cultura/agonia-artesania-20100124.html
http://www.ideal.es/almeria/20091128/cultura/joven-sevillana-gana-certamen-20091128.html#
http://www.ideal.es/granada/20100124/costa/militantes-rubialistas-piden-almon-20100124.html
http://www.ideal.es/granada/20100124/granada/tunel-metro-camino-ronda-20100124.html
http://www.granada-cf.es/noticias/2010-01-24/final-embarrado-20100124.html
http://www.ideal.es/granada/20100124/costa/costa-hoyos-20100124.html
http://www.ideal.es/granada/20100124/local/costa/tres-muertos-tres-heridos-201001240344.html
http://www.ideal.es/granada/20100124/granada/muro-arabe-encontrado-aparcamiento-20100124.html
http://www.ideal.es/granada/20100124/cultura/cuando-rotonda-hace-arte-20100124.html
http://www.ideal.es/almeria/20100124/el-ejido/ciudad-futuro-mediterraneo-20100124.html
http://www.ideal.es/almeria/20100124/el-ejido/enciso-escucho-durante-segunda-20100124.html
http://www.ideal.es/includes_g/articulo_comentarios.php
http://www.ideal.es/jaen/20100124/jaen/multas-correr-duplican-20100124.html
http://www.ideal.es/almeria/20100124/el-ejido/abogados-aleman-estudian-recurrir-20100124.html
http://www.idealtv.es/panorama/cultura/under18-para-jovenes-72575.html
http://www.idealtv.es/panorama/cultura/under18-para-jovenes-72575.html


0 opiniones 

Listado de Comentarios

Lo más reciente Lo más valorado

 

© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal  
Registro Mercantil de Granada, Tomo 924, Libro 0, Folio 64, Sección 8, Hoja GR17840, 
Inscripción 1ª C.I.F.: B18553883 Domicilio social en C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA 18210
Peligros (Granada) Correo electrónico de contacto: idealdigital@ideal.es Copyright © Ideal 

Comunicación Digital S.L.U., Granada, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del 
diario IDEAL editado por Corporación de Medios de Andalucía y en su caso, de otras 
empresas del grupo de la empresa o de terceros. 

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:  

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y 
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o 
puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o 
directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.  

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master de periodísmo
| Visitas al Ideal  

ENLACES VOCENTO 

 

ABC.es Hoy Digital

El Correo Digital La Rioja.com

nortecastilla.es DiarioVasco.com

Elcomerciodigital.com Ideal digital

SUR digital Las Provincias

Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es

Punto Radio Finanzas y planes de 

hoyCinema hoyMotor

Infoempleo Autocasion

11870.com Hoyvino

http://www.canalmeteo.com/
http://www.idealtv.es/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.vocento.com/
http://www.sarenet.es/
http://www.ideal.es/almeria/interactivo/comun/contactar.html
http://www.ideal.es/almeria/interactivo/comun/mapaweb.html
http://www.ideal.es/almeria/interactivo/comun/condiciones.html
http://www.ideal.es/almeria/interactivo/comun/privacidad.html
http://www.ideal.es/almeria/interactivo/comun/publicidad.html
http://www.masterelcorreo.com/
http://www.ideal.es/visitas/
http://www.abc.es/
http://www.hoy.es/
http://www.elcorreodigital.com/
http://www.larioja.com/
http://www.nortecastilla.es/
http://www.diariovasco.com/
http://www.elcomerciodigital.com/
http://www.ideal.es/granada/
http://www.diariosur.es/
http://www.lasprovincias.es/
http://www.que.es/
http://www.eldiariomontanes.es/
http://www.lavozdigital.es/
http://www.laverdad.es/
http://www.puntoradio.es/
http://www.finanzas.com/finanzas-personales/
http://www.hoycinema.com/
http://www.hoymotor.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.autocasion.com/
http://11870.com/
http://diariosur.hoyvino.com/index.php?linkabajo=true

