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PROGRAMA

R. Calace (1863 – 1934)
Fantasía poética

C. Munier (1858 – 1911)
Capriccio spagnuolo

P. Chamorro (1961)
Fantasía nº 1

Y. Kuwahara (1946 – 2003)
Moon and Yamanba

N. Mazmanian (1973)
Fantaisie concertante

Prèlude
Humoreske

Rêverie

Ángela Pérez Garrido
Mandolina
Comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio 
Profesional de Música de Murcia. Actualmente forma 
parte de la Orquesta Ciudad de la Mancha, bajo la batuta 
de Fernando Bustamante y es miembro fundador de la 
Orquesta de Plectro y Guitarra de la Región de Murcia. 
Ha recibido clases de grandes figuras de la música de 
plectro como Pedro Chamorro, Mari Carmen Simón, Fer-
nando Bustamante, Jacob Reuven y del gran compositor 
Leo Brower. A nivel camerístico, toca la bandurria y la 
mandolina en el trío AC&C Plectrum, con el que ha reci-
bido varios galardones. Es la primera instrumentista de 
plectro premiada en el concurso Intercentros Melómano, 
obteniendo el tercer puesto en la fase autonómica. Fina-
liza sus estudios profesionales con Matrícula de Honor en 
la especialidad y actualmente estudia en el Conservato-
rio Superior de Música de Murcia.

Alicia Fernández Sotos
Piano
Profesora pianista acompañante en el Conservatorio de 
Murcia, compagina su labor docente con la actividad in-
vestigadora e interpretativa, esta última especialmente 
centrada en la música de cámara, siendo componente del 
trío Nissen y de diferentes dúos. En su etapa formativa 
obtiene las más altas calificaciones en el Conservatorio 
Superior de Murcia bajo la tutela de Pilar Valero. Premio 
Extraordinario de Grado Medio de Castilla la Mancha, 
Premio a la Música Española en el Concurso Regional 
de Piano y Música de Cámara celebrado en Puertollano, 
y 2º Premio en el I Concurso de Jóvenes intérpretes Vi-
lla de Molina (2008). Paralelamente consigue el Título 
Superior en Pedagogía del Lenguaje Musical y el Máster 
Universitario en Investigación Musical por la Universidad 
de Murcia. Es Doctora por la Universidad de Castilla la 
Mancha, habiendo realizado su Tesis en aspectos musi-
cales vinculados al mundo de las emociones, formando 
parte actualmente del grupo investigador de psicología 
cognitiva aplicada en dicha Universidad.


