
    
 

LISTADO DE ADMITIDOS Y LLAMAMIENTO 
CONCURSO DE VIOLÍN “ANTONIO ALVIRA” 

 
Se anuncian a continuación los candidatos admitidos a la prueba selectiva, de carácter público, que tendrá 
lugar en la Sala Guelbenzu el día 18 de Febrero de 2022 a las 17:00 h. 
 

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE 
1 73141633T ARBONIÉS CABODEVILLA, AMAYA 
2 72355472W BERMEJO GRANDE, ROSA 
3 58013375S BERTALOTTO VIDAURRE, BEATRIZ 
4 58015093P ECHEVESTE KHABOURDZANIA, OIHANA 
5 73136348M PRADA SANZ DE GALDEANO, AITOR 

 
El programa a interpretar, tal como se detalló en las bases será el siguiente: 

 Dos movimientos de una Sonata o Partita para violín solo de Bach. 
 Un primer movimiento de un concierto o una obra de dificultad equivalente. 

 
La duración máxima de cada participación será de 30’, teniendo potestad el tribunal de seleccionar parte del 
repertorio presentado o detener la interpretación cuando lo considere oportuno, por lo que la estimación de 
horario es aproximada. El tribunal no se encargará de llamar a los participantes, por lo que serán ellos los 
encargados de acudir a dicha sala en el momento de su intervención. 

 
El orden de intervención, atendiendo a la disponibilidad de los repertoristas, será el siguiente: 
 

Orden APELLIDOS Y NOMBRE 
1º BERTALOTTO VIDAURRE, BEATRIZ 
2º ECHEVESTE KHABOURDZANIA, OIHANA 
3º ARBONIÉS CABODEVILLA, AMAYA 
4º BERMEJO GRANDE, ROSA 
5º PRADA SANZ DE GALDEANO, AITOR 

 
El tribunal se reserva el derecho de entrevistar a los candidatos una vez finalizadas las interpretaciones. Por 
ello, éstos deberán permanecer en el CSMN hasta el final del proceso selectivo. Los participantes no podrán 
conversar con el tribunal después de la prueba hasta conocerse el resultado, salvo que éste se dirija a ellos 
expresamente dentro del transcurso de la misma. 
 
Igualmente, deberán remitir antes del día 12 de febrero (inclusive) a las siguientes direcciones: 
csmn.administracion2@educacion.navarra.es y gecheanarr@educacion.navarra.es, las partituras (incluyendo 
parte de violín y de piano) de las obras que interpretarán. No será, por tanto, necesario, que entreguen 5 
copias del programa al tribunal el día de la prueba, tal como se detalló en las bases. 
 

Pamplona, a 7 de Febrero de 2022. 
 
 
 
 

Fdo: Garazi Echeandia Arrondo 
Jefa del Dpto. de Cuerda 


