Graduación y estreno musical el próximo lunes en el Sabina Mora
Escrito por Juan Pagán. 19 de junio de 2019, miércoles

María Estrada Ros y Miguel Albaladejo Méndez finalizarán su etapa escolar tras culminar con
éxito el cuarto curso de ESO y durante este acto, dada su brillante progresión musical paralela,
ofrecerán una actuación musical en el que, por primera vez, interpretarán juntos el tema '¡No!¡,
de Miriam Rodríguez y Pablo López. Tendrá lugar el próximo lunes, a las 20.30 horas, en el
colegio bilingue de la cooperativa de enseñanza ubicado en El Garbanzal.

María Estrada (cantante) ha sido recientemente galardonada con el primer premio en el 'IV
certamen de talentos FAMPACE' de la Región de Murcia, donde ha participado en distintos
eventos con su academia de canto, quedando siempre entre los tres mejores participantes.
María, a nivel individual, se encuentra dando sus primeros pasos, progresando de manera
sorprendente e iniciándose en la práctica en este tan difícil arte como lo es la música.
Miguel Albaladejo es pianista y clarinetista. Alumno en el Conservatorio Profesional de Música
de Cartagena, ha recibido la 'Mención de honor al Joven Valor' en la XIX Edición del Concurso
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de Música Clásica para jóvenes intérpretes 'Entre cuerdas y metales y finalista por segunda vez
en esta última edición 2019, pero donde no pudo participar en la final al encontrarse fuera de la
Región.
Ambos tienen un bello y prometedor futuro por descubrir y en estos últimos días se encuentran
muy ilusionados y decididos a darlo todo y poder ofrecer esta actuación como cierre a todo un
ciclo escolar y así mismo como muestra cariñosa y agradecida dirigida a todo su profesorado
por todos estos años de escolarización.
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