
Domingo, 19 de marzo, 3:30PM
Crowder Hall, University of Arizona

Sábado, 25 de marzo, 3:30PM
Sahuarita District Auditorium

Dirigida por John Contreras, esta talentosa orquesta mariachi se ha presentado en dos ocasiones con la Orquesta Sinfónica de 
Tucsón. Recientemente alcanzaron el 1er lugar, por el séptimo año consecutivo, en la Conferencia Internacional del Mariachi en 

Tucsón (división de escuelas preparatorias) y 1er lugar en el Mariachi Espectacular en Albuquerque.

Incluyendo favoritos del mariachi, obras de Bizet, Faure y Borodin, y ganadores del Concurso de Artistas Jóvenes.

Para más información visite COTmusic.org or llame al 520-730-3371

Esta competencia anual, patrocinada por la Orquesta Cívica de Tucson, cultiva el talento musical de los estudiantes 
del sur de Arizona, del 3º al 12º grado. 

Somos una organización sin fi nes de lucro, 501 (c) (3) de 75-80 músicos voluntarios, muchos de los cuales son educadores de música actuales o jubilados en el área 
de Tucsón. Nuestro concierto el 25 de marzo incluirá nuestro programa comunitario más importante, el Zoológico de Mascotas de Instrumentos Musicales, a 

las 2:30pm. Este programa fomenta el interés por la música sinfónica y desarrolla a futuros artistas y audiencias.

Los ganadores del Concurso de Artistas Jóvenes actuarán en cada uno de los conciertos

Para más información y para hacer un donativo, visite COTmusic.org o llame al 520-730-3371. Fotos por Steve Ralsten.

Presentando 8 conciertos GRATUITOS y un concierto benéfi co por temporada.Presentando 8 conciertos GRATUITOS y un concierto benéfi co por temporada.
¡La 46ª Temporada de la Orquesta Cívica de Tucsón!

En colaboración con Mariachi Aztlan de Pueblo High School, anunciamos dos conciertos GRATUITOS.

“BUENOS DIAS AND BONJOUR”

Campbell Stewart
Ganador del 1er Lugar, 

Viento/Percusión Senior. 
Campbell, de 15 años de 
edad se presentará el 19 
de marzo; interpretando 

Concierto para Marimba y 
Orquesta, Movimiento 4, 

de Ney Rosauro.

El dúo Elga: 
Hannah Zhang & 

Richard Peng
Ganadores del 1er 

lugar en la División de 
Conjunto. El Dúo Elgar 
interpretará la Sonata 

para Violín en mi menor, 
Movimiento 1, de Edward 

Elgar.


