
La flautista de nuestra localidad Sara Vázquez Sanz ha 

conseguido el segundo premio en la cuarta edición del 

prestigioso Concurso AFE de Flauta, celebrado en el 

Conservatorio Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de 

Valencia Valencia durante la 5ª Convención de la 

Asociación de Flautistas de España, los días 6, 7 y 8 de 

abril. En esta edición, el concurso ha contado con 36 

inscripciones, aunque la organización admitió solamente 

20 solicitudes por motivos organizativos, lo que 

demuestra el interés por la flauta y un nivel que cada año 

crece. También informan que de este concurso salen las 

futuras generaciones de flautistas de nuestro país, así 

como las jóvenes promesas que ocuparán en el futuro los 

mejores puestos en orquestas y conservatorios, lo que da 

aún más valor al premio conseguido por Sara. 

En esta cuarta edición (debido a que en la primera 

convención el concurso se denominó Concurso Manuel 

Garijo), se contó con un jurado de excepción cuyo prestigio 

es reconocido incluso más alla del territorio nacional, 

compuesto por José Sotorres (solista en la Orquesta 

Nacional de España), Mª Dolores Tomás (catedrática en 

Valencia), Abel Aldás (profesor en Catarroja), Eva García 

(profesora en Huesca), y el flautista y compositor de la obra 

obligatoria de esta edición, Jesús González (profesor en 

Villagarcía de Arousa). 

Organizado por la Asociación de Flautistas de España AFE en Valencia, el 

concurso iba dirigido a alumnos de flauta de España y Portugal que no 

hubieran iniciado estudios superiores y que fueran menores de 20 años, 

y constó de dos fases. En la inicial, hubo una primera ronda de flauta sola, 

con la interpretación de la Obra Comisionada de Jesús González, y dos 

obras de estilos diferentes a elegir de dos listas propuestas (una de cada 

lista):  

- Lista 1: Danza de la cabra de Arthur Honegger; Pièce de Jacques 

Ibert; Tango estudio no 3 de Astor Piazzolla.  

- Lista 2: 12 Fantasías de G. Ph. Telemann (una a escoger); Sonata 

en la menor de C. Ph. E. Bach; Partita en la menor BWV 1013 de J. S. Bach.  



En la segunda, que fue la Final (con piano), debieron interpretar la Obra Comisionada de Jesús González y dos obras de la 

lista propuesta: Andante Pastorale et Scherzettino de Paul Taffanel; Cantabile y presto de G. Enesco; Fantasía Op. 79 de 

G. Fauré; Ballade opus 288 de Carl Reinecke; Sonata de Paul Hindemith; Fantasía pastoral húngara de F. Doppler; 

Concertino de C. Chaminade; o Andante en Do M KV 315 y Rondó en Re M KV anh. 184 de W.A.Mozart, con una duración 

máxima: 25 minutos. 

El concurso estaba dotado con un 1er Premio de 600 € y una cabeza de plata Arista; un 2º Premio de 300 € y una cabeza 

de plata Haynes, que recibió Sara Vázquez; un 3er Premio consistente en una Flauta JFL700R; y un Premio especial a la 

mejor interpretación de la obra comisionada de Jesús González, consistente en un Flautín JPC305S. 

No es el primer galardón obtenido por Sara Vázquez Atienza en diferentes concursos, ya que, entre otros premios, en 

2016 quedó en segunda posición de la fase regional castellano manchega del Certamen Nacional de Interpretación 

Intercentros Melómano Grado Profesional, participando por el Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de 

Albacete, y en la edición del 2015, también tuvo una gran actuación quedando en tercera posición. Sin duda, una alumna 

brillante que, recordemos, inició sus primeros pasos musicales en la Escuela Municipal de Música de El Bonillo. Desde 

estas páginas, nuestra más sincera felicitación y enhorabuena, tanto por el talento innato que demuestra, como por el 

trabajo realizado para desarrollarlo.  




