Jóvenes Solistas 2021: Ocho artistas entre 15 y 27 años de
edad, son los ganadores del concurso
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Ocho artistas, con edades de 15 a 27 años, resultaron ganadores del concurso Jóvenes
Solistas 2021 y el próximo 5 de noviembre se presentarán como solistas de la Orquesta
Sinfónica Nacional de Costa Rica (OSNCR), en el escenario del Teatro Popular Melico
Salazar.

Siete músicos y una cantante lírica serán solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional
San José, 13 de octubre de 2021. Ocho artistas, con edades de 15 a 27 años, resultaron
ganadores del concurso Jóvenes Solistas 2021 y el próximo 5 de noviembre se presentarán
como solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica (OSNCR), en el escenario del
Teatro Popular Melico Salazar.
Estos jóvenes superaron dos fases de audiciones, en las que participaron 80 músicos de
diferentes instrumentos, así como cantantes líricos, quienes fueron evaluados por músicos
principales de sección de la OSNCR, directores musicales y artistas invitados de gran
trayectoria.
Los ganadores del concurso son:
Edgar Badilla Vargas, 24 años de edad, clarinete
Keilyn Avendaño Monge, 15 años de edad, trompeta
Gabriel Phillips Corrales, 21 años de edad, flauta
Alexandra Niehaus Thierig, 16 años de edad, violín
Orlando Salazar Méndez, 22 años de edad, piano
Pablo Andrés Cerdas Pereira, 17 años de edad, violín
Kevin González Collado, 21 años de edad, trompeta
Karla Daniela Pineda Martínez, 27 años de edad, canto

El jurado de la fase final del concurso estuvo conformado por Fernando Muñoz del Collado,
asistente de concertino OSNCR; María Lourdes Lobo, violinista y profesora; Alejandro Gutiérrez
Mena, director musical; Ruth Garita Quesada, arpista y profesora; Marvin Araya Méndez,
director musical y clarinetista; Marcela Lizano Yglesias, directora del Coro Sinfónico Nacional; y
Ramiro A. Ramírez, director musical.
El concierto de Jóvenes Solistas y la Orquesta Sinfónica Nacional se realizará en el Teatro
Popular Melico Salazar bajo la batuta de la directora de orquesta francesa, Nathalie Marin,
quien realizará su debut con la OSNCR gracias al apoyo de la Embajada de Francia.
El repertorio del concierto incluirá música de compositores como Piotr Ilich Tchaikovski, Jaques
Ibert, Carl María Von Weber y Camille Saint-Saëns, entre otros, que fueron las obras con que
cada participante ganó el concurso.
Jóvenes Solistas es un evento que se realiza cada dos años y es organizado por el Centro
Nacional de la Música (CNM).
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