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Ganadores de concurso nacional de flauta darán recital en Prohispen 

Mérida, Yucatán, 15 de febrero de 2016.- Los ganadores de la última edición del 
Concurso Nacional de Flauta "Rubén Islas" 2015 ofrecerán este martes 16 de 
febrero un recital en el Centro Cultural ProHispen con el repertorio que les valió 
los premios en el certamen nacional en las categorías infantil y juvenil.  

El concurso se compone de cuatro categorías, dos infantiles y dos juveniles, en 
las cuales se entregan medallas y diplomas, a través de las cuales se 
seleccionan y se dan a conocer a los mejores flautistas de México. 
 
El recital estará dirigida por el músico Joaquín Melo, Flauta principal de la 
Orquesta Sinfónica de Yucatán y docente de los jóvenes flautistas y forma parte 
del proyecto Nuevos valores de la música e concierto, que desde hace más de 
tres años realiza en conjunto el área de Artes Musicales de la Escuela Superior 
de Artes de Yucatán y ProHispen con el objetivo de promover el talento de 
jóvenes baluartes. 

En esta ocasión, se presentarán Ruth Maribel Coyoc Pech, quien interpretará 
Estudio #19 en Fa Sostenido Mayor de Louis Drouet y Danza de las Locrias de  
Miguel A. Gorostieta; Andrea Cristina Herrera Cardeña tendrá a su cargo las 
piezas: Vuelo del abejorro de Nicolai Rimsky Korsakov y Fantasía Pastoral 
Húngara de Franz Doppler.  
 
A su vez, Gabriela Loolbej Sánchez Chan ofrecerá sus interpretaciones de Night 
Soliloquy  de Kent Kennan y Carnaval de Venecia de Giulio Briccialdi y cerrará el 
músico José Manuel Canché Chan con Aves de Roberto Peña y Suite de Ballet  de 
Ralph Vaughan Williams 
 
Estos conciertos se realizan cada segundo martes de mes a las 20:00 horas en 
el Centro Cultural, ubicado en la calle 19, número 94, entre 18 y 20 de la colonia 
México. Las actividades son gratuitas y también se cuenta con la posibilidad de 
ofrecer donativos en apoyo para los artistas. 
 


