CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2021/22, y con lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y de acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el
Director de este centro, con fecha 15/07/2021 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal de Lenguaje Musical. Acceso a 2ºEEBB
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Guitarra)

Fecha: 06/09/21
Hora: 09:30
Lugar: Aula B14
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la realización de un ejercicio
teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera ocasión de
incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Lenguaje Musical).
Material y/o indumentaria:
Mascarilla, lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.

Fecha Generación: 15/07/2021 23:29:34

DNI

Nombre

X2894812D

Abatzis , Theodoros

23785623N

Jiménez García, Federico

52524901P

Villanueva Morillas, Isabel Elena
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2021/22, y con lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y de acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el
Director de este centro, con fecha 15/07/2021 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal de Lenguaje Musical. Acceso a 2ºEEBB
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 06/09/21
Hora: 09:30
Lugar: Aula B14
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la realización de un ejercicio
teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera ocasión de
incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Lenguaje Musical).
Material y/o indumentaria:
Mascarilla, lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.

Fecha Generación: 15/07/2021 23:29:34

DNI

Nombre
Argint , María Daría

75943300Z

González Nieves, Manuel

74544934W

Martín Ortiz, Alberto
Martín Romera, Paula
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Flauta travesera
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2021/22, y con lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y de acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el
Director de este centro, con fecha 15/07/2021 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal de Lenguaje Musical. Acceso a 2ºEEBB
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Flauta Travesera)

Fecha: 06/09/21
Hora: 09:30
Lugar: Aula B14
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la realización de un ejercicio
teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera ocasión de
incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Lenguaje Musical).
Material y/o indumentaria:
Mascarilla, lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 15/07/2021 23:29:34

Venegas Fernández, Paola
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2021/22, y con lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y de acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el
Director de este centro, con fecha 15/07/2021 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal de Lenguaje Musical. Acceso a 2ºEEBB
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Trompeta)

Fecha: 06/09/21
Hora: 09:30
Lugar: Aula B14
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la realización de un ejercicio
teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera ocasión de
incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Lenguaje Musical).
Material y/o indumentaria:
Mascarilla, lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.

Fecha Generación: 15/07/2021 23:29:34

DNI

Nombre
Pérez Rodríguez, Paula

74739561A

Santiago Rodríguez, Mirian
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2021/22, y con lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y de acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el
Director de este centro, con fecha 15/07/2021 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal de Lenguaje Musical. Acceso a 2ºEEBB
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Clarinete)

Fecha: 06/09/21
Hora: 09:30
Lugar: Aula B14
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la realización de un ejercicio
teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera ocasión de
incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Lenguaje Musical).
Material y/o indumentaria:
Mascarilla, lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 15/07/2021 23:29:34

Cervilla Bustos, Martina
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2021/22, y con lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y de acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el
Director de este centro, con fecha 15/07/2021 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal de Lenguaje Musical. Acceso a 3ºEEBB y 4ºEEBB
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Clarinete)

Fecha: 06/09/21
Hora: 11:00
Lugar: Aula B14
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la realización de un ejercicio
teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera ocasión de
incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Lenguaje Musical).
Material y/o indumentaria:
Mascarilla, lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 15/07/2021 23:29:34

Cervilla Bustos, Martina
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2021/22, y con lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y de acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el
Director de este centro, con fecha 15/07/2021 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal de Lenguaje Musical. Acceso a 3ºEEBB y 4ºEEBB
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Guitarra)

Fecha: 06/09/21
Hora: 11:00
Lugar: Aula B14
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la realización de un ejercicio
teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera ocasión de
incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Lenguaje Musical).
Material y/o indumentaria:
Mascarilla, lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.

Fecha Generación: 15/07/2021 23:29:34

DNI

Nombre

X2894812D

Abatzis , Theodoros

23785623N

Jiménez García, Federico

52524901P

Villanueva Morillas, Isabel Elena
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2021/22, y con lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y de acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el
Director de este centro, con fecha 15/07/2021 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal de Lenguaje Musical. Acceso a 3ºEEBB y 4ºEEBB
CURSO: 2º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 06/09/21
Hora: 11:00
Lugar: Aula B14
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la realización de un ejercicio
teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera ocasión de
incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Lenguaje Musical).
Material y/o indumentaria:
Mascarilla, lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.

Fecha Generación: 15/07/2021 23:29:34

DNI
24182200T

Nombre
Jiménez Guerrero, Margarita
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2021/22, y con lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y de acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el
Director de este centro, con fecha 15/07/2021 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal de Lenguaje Musical. Acceso a 3ºEEBB y 4ºEEBB
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Trompeta)

Fecha: 06/09/21
Hora: 11:00
Lugar: Aula B14
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la realización de un ejercicio
teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera ocasión de
incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Lenguaje Musical).
Material y/o indumentaria:
Mascarilla, lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.

Fecha Generación: 15/07/2021 23:29:34

DNI

Nombre
Pérez Rodríguez, Paula

74739561A

Santiago Rodríguez, Mirian
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Flauta travesera
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2021/22, y con lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y de acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el
Director de este centro, con fecha 15/07/2021 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal de Lenguaje Musical. Acceso a 3ºEEBB y 4ºEEBB
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Flauta Travesera)

Fecha: 06/09/21
Hora: 11:00
Lugar: Aula B14
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la realización de un ejercicio
teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera ocasión de
incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Lenguaje Musical).
Material y/o indumentaria:
Mascarilla, lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 15/07/2021 23:29:34

Venegas Fernández, Paola
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2021/22, y con lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y de acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el
Director de este centro, con fecha 15/07/2021 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal de Lenguaje Musical. Acceso a 3ºEEBB y 4ºEEBB
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 06/09/21
Hora: 11:00
Lugar: Aula B14
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la realización de un ejercicio
teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera ocasión de
incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Lenguaje Musical).
Material y/o indumentaria:
Mascarilla, lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.

Fecha Generación: 15/07/2021 23:29:34

DNI

Nombre
Argint , María Daría

75943300Z

González Nieves, Manuel

24182200T

Jiménez Guerrero, Margarita
Martín Romera, Paula
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