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Betanzos 1922: el nacimiento de Carlos López García-Picos

Carlos López García-Picos nació en Betanzos el 19 de octubre de 1922. Fue su padre quien lo 
inició en la música a través de la interpretación del requinto ya que, tal y como recordaba 
el compositor, “no le alcanzaban los dedos para tocar el clarinete”. Tras unos años felices en 
los que Carlos tocaba junto a su padre en una de aquellas murgas que amenizaban las nu-
merosas fiestas de la comarca betanceira, y su participación durante un breve período en la 
Banda Municipal de Betanzos, su padre se vio obligado a huir hacia Argentina al comienzo 
de la Guerra Civil. Tras él fueron partiendo en sucesivos viajes todos sus hijos y su esposa, 
hasta finalmente reunirse todos en Buenos Aires.

Allí, en la capital porteña, comenzó una nueva vida para la familia López García, donde en-
contraron dos instituciones que servirían como vínculo con su tierra y como entorno social 
confortable en el nuevo país a la otra orilla del Atlántico: el Centro Betanzos y el Centro 
Gallego de Buenos Aires. Desde su llegada, Carlos se integró en el coro Os Rumorosos del 
Centro Betanzos de Buenos Aires e inició con esto otra de las facetas que destacaron en su 
biografía: la dirección de coros. Además de Os Rumorosos, fueron varios los coros que diri-
gió en París y Buenos Aires, entre los que destacó el coro del Centro Gallego de Buenos Aires 
que fundó, junto a Isidro Maiztegui, el 6 de mayo del año 1974. Toda esta actividad favoreció 
su contacto con la intelectualidad galleguista de la denominada “quinta provincia galega”; 
así comenzaron a aparecer ligados a él nombres como Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 
Antón Alonso Ríos, Ramón Suárez Picallo, Eduardo Blanco Amor, Lorenzo Varela, Xosé Neira 
Vilas, Isaac Díaz Pardo o Ramón de Valenzuela.

El año 1956 fue decisivo en la trayectoria personal y profesional de Carlos ya que nació su 
única hija, Teresa Beatriz López Ares, y también porque fue el año del estreno del ballet La 
farsa de la búsqueda, A. 16 que tuvo lugar en el Teatro Colón de Buenos Aires, con la coreo-
grafía de Renate Schotelius y con Mauricio Kagel como director al frente de la Orquesta de 
Cámara de dicho coliseo. Unos años antes había comenzado a asistir a clases de composi-
ción con Jacobo Ficher y ese estreno le permitió continuar su formación en París gracias a 
una beca de la Embajada Cultural de Francia en Buenos Aires. En la capital francesa recibió 
clases de composición de Darius Milhaud y Tony Aubin en el Conservatorio Nacional de Pa-
rís y, simultáneamente, estudió orquestación con Pierre Wissmer y dirección de orquesta 
con Léon Barzin en la Schola Cantorum. 

Esta etapa parisina, entre los años 1957 y 1964, marcó profundamente toda su trayectoria 
posterior tras su regreso a Argentina donde, paulatinamente, se sucedieron numerosos es-
trenos y reconocimientos. Obtuvo el Premio en el Concurso Luis Gianneo por su Cuarteto 
de cuerdas nº 1. Diálogos 5, A. 26, recibió la Mención del Ministerio de Cultura y Educación 
de Argentina por Diálogos 2, A. 22, estrenó Ra-rá, A. 37 en el bonaerense Teatro Colón el 30 
de noviembre de 1981 -con Claudio Zorini al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Ai-
res- y en ese mismo escenario también estrenó Sindy, A. 31 el 12 de agosto de 1976 con Mario 
Benzecry a la batuta; esta última obra es, además, un hito en su catálogo ya que fue elegida 
en el concurso “Tribuna Nacional de Compositores 1979” para representar a Argentina en los 
Encuentros de Música Contemporánea de la UNESCO.

Otra vertiente imprescindible de García-Picos fue el asociacionismo musical tanto en su 
etapa argentina, donde formó parte de la Asociación de Jóvenes Compositores de la Argen-
tina, como tras su retorno a Galicia. Aquí, tras entrar en contacto con varios jóvenes com-



positores gallegos en diversos actos -como por ejemplo el “Concierto de Pazo de Mariñán” 
del año 1986- se funda la Asociación Galega de Compositores (AGC) en el año 1987 y de la 
que Carlos fue presidente durante sus primeros años de andadura. Posteriormente, ya en 
los años 90, también fue miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de 
Asociaciones de Compositores Sinfónicos (CEACS).

En 1984 Carlos regresó a Galicia y comenzó su período de mayor producción musical. Con 
una inagotable energía y liberado de otras tareas -ya que nunca tuvo un trabajo remunera-
do relacionado con la música- se dedicó a plasmar en partituras todas sus ideas, vivencias, 
recuerdos y ensoñaciones. Su catálogo de composiciones está centrado en la música sinfó-
nica, para piano y música de cámara usando siempre lenguajes diversos con una predilec-
ción por el atonalismo, un uso abundante de la disonancia y el empleo de texturas densas 
que es consecuencia directa de un contrapunto que entreteje sus partituras desde sus pri-
meros años.

Carlos nos dejó el 23 de diciembre de 2009 y, siguiendo su deseo, sus cenizas fueron es-
parcidas en la ría de Betanzos, más exactamente en el lugar de A Cangraxeira donde en su 
juventud iba a nadar y bucear con sus amigos en las tardes de verano.

La Sinfónica de Galicia en Betanzos

La vinculación entre esta orquesta y la ciudad de Betanzos ha sido continua en los 30 años 
de vida de esta formación. Los conciertos tanto de la propia orquesta como de las diversas 
formaciones que integran sus proyectos educativos, entre los que se encuentran la Orques-
ta Joven o la Orquesta Infantil, así como sus agrupaciones corales, han visitado frecuente-
mente la localidad betanceira. Destacó el concierto celebrado el 22 de agosto de 2019 en la 
Plaza de García Hermanos de Betanzos, que contó con el patrocinio de Abanca, en el que la 
OSG ofreció un concierto para conmemorar el 800 Aniversario de la ciudad. La agrupación 
estuvo dirigida por José Trigueros e interpretó un programa que incluía obras de Georges 
Bizet, Nikolai Rimski-Kórsakov, Astor Piazzolla y de Arturo Márquez. Esta actuación contó 
con la intervención de Javier Etcheverría de la Muela, quien era el presidente de Abanca y 
que había participado activamente en la organización del evento.

Precisamente a Javier Etcheverría y a su esposa, Fuencisla Marchesi, les dedicó varias de 
sus composiciones García-Picos, algo que deja patente la profunda amistad que los unió. 
Una de estas obras es el Concierto para trompeta y orquesta, A. 89 cuyo estreno absoluto 
tuvo lugar los días 16 y 17 de septiembre de 1999 en las localidades de Viveiro y Betanzos, 
respectivamente; el solista de estos conciertos fue el trompetista John Aigi Hurn y al frente 
de la orquesta estuvo Carlos Riazuelo. El propio compositor definía esta composición como 
“una obra muy melodiosa y contemporánea, pero sin disonancias”, dentro de su estética de 
vanguardia, enmarcada en su frecuente atonalismo, con una búsqueda de colores donde 
las armonías “brillantes” orbitan alrededor de las notas Sol y Re y con unos giros melódicos 
que la trompeta “insinúa” en sus intervenciones y que tienen una funcionalidad constructi-
va durante sus tres movimientos.

Oda a meus pais, A. 91 (Betanzos, 1997)

Carlos López García-Picos fue el tercero de los nueve hijos de Manuela García Velón y José 
Antonio López Picos: Carmen (1917), Fina (1921), Carlos (1922), Rodrigo (1924), Joaquina (1927), 



Ricardo (1928), Teresa (1930), Consuelo (1932) y José (1934). De su padre procede el apellido 
“Picos” que a partir del año 1988 anexa a su segundo apellido para firmar todas sus crea-
ciones posteriores. José Antonio López Picos fue clarinetista y saxofonista de la Banda Mu-
nicipal de Betanzos y, además de este empleo como funcionario municipal, trabajó como 
carpintero, lo que provocó el sobrenombre con el que era conocida en Betanzos toda su 
familia: copeteiros.

La Oda a meus pais, A. 91 nació con una obvia motivación de homenaje y, tal y como afir-
maba su autor, “está compuesta con sentimiento muy profundo, puesto que está dedicada 
a mis padres que son los creadores de mi vida”. La orquesta de cuerda y timbales es una 
plantilla que utiliza en diversas obras de carácter elegíaco, algo que está presente en esta 
obra en la que entremezcla armonías cambiantes, el uso de materiales contrastantes -para 
imprimir un sentimiento lúdico y romántico- y el uso de los colores armónicos en una bús-
queda de “algún sentido surrealista”.
 
Concierto para trompa y orquesta de cuerdas, A. 53 (Betanzos, 1989)
García-Picos nos dejó un ciclo de cinco conciertos para solista y orquesta, destinados a los 
instrumentos trompa, trompeta, clarinete, oboe y piano-fagot. Nos encontramos en todos 
ellos, a excepción del de trompeta, con un planteamiento del color solista complementado 
por orquesta de cuerdas y, en ocasiones, incorporando algunos elementos de percusión.

Recientemente se estrenó el Concierto para piano-fagot, cuerdas y percusión, A. 106, dedi-
cado al catedrático y ensayista Xesús Alonso Montero, que fue presidente de la Real Acade-
mia Gallega entre 2013 y 2017. Esta primera interpretación tuvo lugar el 9 de junio de 2022 
a manos de la Real Filharmonía de Galicia, con Maximino Zumalave como director, Álex 
Salgueiro al fagot y Javier Ares Espiño como pianista, en Auditorio de Galicia y enmarcado 
en el ciclo Xornadas de Música Contemporánea.

El 30 de mayo de 2012 se estrenó en el Auditorio Martin Códax del Conservatorio Superior 
de Música de Vigo el Concerto para clarinete, orquestra de cordas e percusión en 3 move-
mentos, A. 82 con Asterio Leiva como solista, acompañado por la Orquestra Vigo 430 y bajo 
la dirección de Alejandro Garrido. Esta obra pone de manifiesto en su dedicatoria la amistad 
con la poetisa coruñesa Luisa Villalta, un vínculo que ella ya había manifestado unos años 
antes dedicándole un poema dentro de su obra Ruído (Espiral Maior, 1995).

Con una alta exigencia técnica, al igual que en el caso de la obra solista anteriormente cita-
da para trompeta, el Concierto para trompa y orquesta de cuerdas, A. 53 explora el discurso 
musical contemporáneo entremezclando diversas técnicas compositivas, algo común en la 
última etapa creativa de García-Picos. La obra está estructurada en 10 secciones: 1.Introduc-
ción; 2.Andante con moto; 3.Lento; 4.Allegretto; 5.Solo y Divertimento; 6.Interludio y Canon; 
7.Allegro con espíritu; 8.Allegretto festivo; 9.Scherzando; 10.Final. Allegro giocoso. Muestra 
un uso predominante de grafías tradicionales, a excepción del “Interludio y Canon”, donde 
violines, violas y violonchelos acompañan con diseños aleatorios las líneas melódicas de 
trompa y contrabajos.



Elegía para mi inolvidable maestro Jacobo Ficher, A. 115 (Betanzos, 2002)

La plantilla de esta obra está formada por un fagot, timbales y orquesta de cuerdas; esto nos 
ofrece el primer dato relevante y que relaciona el uso del fagot con un sentido fúnebre. De 
hecho, el uso de este instrumento de viento con función solista enlaza esta obra con otra 
creada el año anterior, el Concierto para piano-fagot, cuerdas y percusión, A. 106. Sin em-
bargo, la paleta de colores que usa en esta elegía presenta tintes más oscuros, con algunos 
dúos entre fagot y contrabajos que precisamente abren la obra y presentan una célula con 
interválicas de cuartas ascendentes y descendentes que adquirirá función estructural con 
su repetición a modo de recapitulación en el último tercio de la obra. Las armonías presen-
tan algunos momentos luminosos, así que la solemnidad fúnebre, que evoca el título, que-
dará definida por la repetición de la célula rítmica de corchea con puntillo y semicorchea y 
con un uso de los timbales reforzando las sobrias líneas homofónicas de la cuerda.

Es frecuente en su catálogo la utilización de la música para perpetuar el recuerdo de sus 
amigos ya fallecidos y, en este caso, el elegido es Jacobo Ficher quien fue su maestro de 
composición en Buenos Aires. García-Picos empezó en 1945 sus clases de armonía con Lo-
renzo Serrallach y las de composición con Ficher con el que continuaría su formación hasta 
1954. 

El nombre de Jacobo Ficher (Odesa, 1896-Buenos Aires-1978) ocupa un lugar primordial en 
el ecosistema musical sudamericano del siglo pasado y pertenece a la denominada “Gene-
ración del Noventa”; sus creaciones fueron difundidas a partir de las primeras décadas del 
siglo XX conformando una etapa que Juan Carlos Paz bautizó como “la Edad de Oro de la 
Gran Aldea”. Ficher formó parte del “Grupo Renovación” (1929-1943), que creó junto a José 
María y Juan José Castro, Gilardo Gilardi y Juan Carlos Paz, y también participó en 1947 en 
la fundación de la “Liga de Compositores de la Argentina”. Además de todo esto, Ficher 
desarrolló una amplia labor docente de diversos centros oficiales y fue el responsable de la 
formación musical de toda una generación de compositores en Argentina.

Las clases particulares García-Picos con Ficher nos dejaron una de las impagables anécdo-
tas que salpican la biografía del compositor betanceiro: en una ocasión no disponía del di-
nero necesario para pagar las clases y relataba que recibió consejo del propio Castelao para 
pedirle ayuda económica a Manuel Puente González quien era un destacado empresario y 
emigrante gallego en Argentina.

Festa. Sinfonieta, A. 10 (Buenos Aires, 1954)

Carlos López García-Picos era del barrio de A Madalena, también conocido como “A Condo-
miña”, y esta última obra del programa del presente concierto también aparece referida en 
diversa documentación con el título de “Festa na Condomiña”. Asistimos por lo tanto a la 
representación musical de esa romería que tenía lugar los lunes y martes de Pascua, con to-
dos los ingredientes que este tipo de fiestas tradicionales tenían: misa en la pequeña capilla 
de A Madalena, la Banda Municipal de Música de Betanzos amenizando la fiesta, puestos 
donde se vendían cacahuetes y rosquillas y familias disfrutando de meriendas a lo largo 
del camino que separa el kiosco en el Cantón del citado barrio. Tal y como recoge el actual 
Cronista Oficial de Betanzos, José Raimundo Núñez-Varela, los alfareros de A Condomiña 
apagaban sus hornos y todos los comercios cerraban, bajo la amenaza que se recoge en la 
cantiga: Se a Madalena / non vou, meu amor / en todo o ano / non fago labor.



Festa fue su primera obra sinfónica y está enmarcada en su etapa como discípulo de Jaco-
bo Ficher, pero ya encontramos a un García-Picos totalmente definido, donde el lenguaje 
aleatorio aún no ha tomado protagonismo, pero donde la disonancia y la búsqueda de un 
lenguaje propio ya se manifiestan de forma rotunda. Las siguientes obras sinfónicas del 
compositor betanceiro fueron Sindy, A. 31 y Ra-Rá, A. 37, creaciones ya posteriores a su etapa 
de formación en París y de gran relevancia en su catálogo.

Esta “Sinfonieta” presenta una estructura en 3 movimientos (rápido-lento-rápido), donde 
las líneas del viento madera se entrelazan y confluyen en alternancia con las trompas y la 
trompeta y en contraposición al bloque de la orquesta de cuerda, todo ello dentro de una 
estética de vanguardia salpicada de trazos neoclásicos. Y con especial relevancia de solos 
en la parte del clarinete, como el que sirve de inicio al segundo movimiento o los inicios de 
varios procesos contrapuntísticos en el tercer movimiento. Ese mismo clarinete que José 
López Picos puso en las pequeñas manos de su hijo Carlos y que supuso su primer contacto 
musical en la ciudad que lo vio nacer a orillas del Mendo y el Mandeo.

María del Carmen Lorenzo Vizcaíno y Javier Ares Espiño



Betanzos 1922: o nacemento de Carlos López García-Picos 

Carlos López García-Picos naceu en Betanzos o 19 de outubro de 1922. Foi o seu pai quen 
o iniciou na música a través da interpretación da requinta xa que, tal e como lembraba o 
compositor, “non lle alcanzaban os dedos para tocar o clarinete”. Tras uns anos felices nos 
que Carlos tocaba xunto ao seu pai nunha daquelas charangas que amenizaban as nu-
merosas festas da comarca betanceira, e a súa participación durante un breve período na 
Banda Municipal de Betanzos, o seu pai viuse obrigado a fuxir cara a Arxentina ao comezo 
da Guerra Civil. Tras el foron partindo en sucesivas viaxes todos os seus fillos e a súa esposa, 
ata finalmente reunirse todos en Bos Aires. 

Alí, na capital porteña, comezou unha nova vida para a familia López García, onde atoparon 
dúas institucións que servirían como vínculo coa súa terra e como contorna social conforta-
ble no novo país á outra beira do Atlántico: o Centro Betanzos e o Centro Galego de Bos Ai-
res. Desde a súa chegada, Carlos integrouse no coro Os Rumorosos do Centro Betanzos de 
Bos Aires e iniciou con isto outra das facetas que destacaron na súa biografía: a dirección de 
coros. Ademais de Os Rumorosos, foron varios os coros que dirixiu en París e Bos Aires, entre 
os que destacou o coro do Centro Galego de Bos Aires que fundou, xunto a Isidro Maiztegui, 
o 6 de maio do ano 1974. Toda esta actividade favoreceu o seu contacto coa intelectualidade 
galeguista da denominada “quinta provincia galega”; así comezaron a aparecer ligados a el 
nomes como Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Antón Alonso Ríos, Ramón Suárez Picallo, 
Eduardo Branco Amor, Lorenzo Varela, Xosé Neira Vilas, Isaac Díaz Pardo ou Ramón de Va-
lenzuela. 

O ano 1956 foi decisivo na traxectoria persoal e profesional de Carlos xa que naceu a súa 
única filla, Teresa Beatriz López Ares, e tamén porque foi o ano da estrea do ballet La farsa 
de la búsqueda, A. 16 que tivo lugar no Teatro Colón de Bos Aires, coa coreografía de Renate 
Schotelius e con Mauricio Kagel como director á fronte da Orquestra de Cámara do devan-
dito coliseo. Uns anos antes comezara a asistir a clases de composición con Jacobo Ficher e 
esa estrea permitiulle continuar a súa formación en París grazas a unha bolsa da Embaixada 
Cultural de Francia en Bos Aires. Na capital francesa recibiu clases de composición de Da-
rius Milhaud e Tony Aubin no Conservatorio Nacional de París e, simultaneamente, estudou 
orquestración con Pierre Wissmer e dirección de orquestra con Léon Barzin na Schola Can-
torum. 

Esta etapa parisiense, entre os anos 1957 e 1964, marcou profundamente toda a súa traxec-
toria posterior tras o seu regreso a Arxentina onde, paulatinamente, se sucediron numero-
sas estreas e recoñecementos. Obtivo o Premio no Concurso Luis Gianneo polo seu Cuarte-
to de cuerdas nº 1. Diálogos 5, A. 26, recibiu a Mención do Ministerio de Cultura e Educación 
de Arxentina por Diálogos 2, A. 22, estreou Ra-rá, A. 37 no bonaerense Teatro Colón o 30 de 
novembro de 1981 -con Claudio Zorini á fronte da Orquestra Filarmónica de Buenos Aires- e 
nese mesmo escenario tamén estreou Sindy, A. 31 o 12 de agosto de 1976 con Mario Benze-
cry á batuta; esta última obra é, ademais, un fito no seu catálogo xa que foi elixida no con-
curso “Tribuna Nacional de Compositores 1979” para representar a Arxentina nos Encontros 
de Música Contemporánea da UNESCO.

Outra vertente imprescindible de García-Picos foi o asociacionismo musical tanto na súa 
etapa arxentina, onde formou parte da “Asociación de Jóvenes Compositores de la Argen-
tina”, como tras o seu retorno a Galicia. Aquí, tras entrar en contacto con varios novos com-



positores galegos en diversos actos -por exemplo o “Concerto de Pazo de Mariñán” do ano 
1986- fúndase a Asociación Galega de Compositores (AGC) no ano 1987 e da que Carlos 
foi presidente durante os seus primeiros anos de andaina. Posteriormente, xa nos anos 
90, tamén foi membro da Xunta Directiva da “Confederación Española de Asociaciones de 
Compositores Sinfónicos (CEACS).

En 1984 Carlos regresou a Galicia e comezou o seu período de maior produción musical. 
Cunha inesgotable enerxía e liberado doutras tarefas -xa que nunca tivo un traballo remu-
nerado relacionado coa música- dedicouse a plasmar en partituras todas as súas ideas, 
vivencias, recordos e fantasías. O seu catálogo de composicións está centrado na música 
sinfónica, para piano e música de cámara usando sempre linguaxes diversas cunha predi-
lección polo atonalismo, un uso abundante da disonancia e o emprego de texturas densas 
que é consecuencia directa dun contrapunto que entreteje as súas partituras desde os seus 
primeiros anos. 

Carlos deixounos o 23 de decembro de 2009 e, seguindo o seu desexo, as súas cinzas foron 
esparexidas na ría de Betanzos, máis exactamente no lugar de A Cangraxeira onde na súa 
mocidade ía nadar cos seus amigos nas tardes de verán.  

A Sinfónica de Galicia en Betanzos 

A vinculación entre esta orquestra e a cidade de Betanzos foi continua nos 30 anos de vida 
desta formación. Os concertos tanto da propia orquestra como das diversas formacións que 
integran os seus proxectos educativos, entre os que se atopan a Orquestra Xove ou a Or-
questra Infantil, así como as súas agrupacións corais, visitaron frecuentemente a localida-
de betanceira. Destacou o concerto celebrado o 22 de agosto de 2019 na Praza de García 
Irmáns de Betanzos, que contou contando co patrocinio de Abanca, no que a OSG ofreceu 
un concerto para conmemorar o 800 Aniversario da cidade. A agrupación estivo dirixida 
por José Trigueros e interpretou un programa que incluía obras de Georges Bizet, Nikolai 
Rimski- Kórsakov, Astor Piazzolla e de Arturo Márquez. Esta actuación contou coa interven-
ción de Javier Etcheverría de la Muela, quen era o presidente de Abanca e que participara 
activamente na organización do evento. 

Precisamente a Javier Etcheverría e á súa esposa, Fuencisla Marchesi, dedicoulles varias das 
súas composicións García-Picos, algo que deixa patente a profunda amizade que os uniu. 
Unha destas obras é o Concierto para trompeta y orquesta, A. 89 que foi estreado os días 
16 e 17 de setembro de 1999 nas localidades de Viveiro e Betanzos, respectivamente; o so-
lista destes concertos foi o trompetista John Aigi Hurn e á fronte da orquestra estivo Carlos 
Riazuelo. O propio compositor definía esta composición como “unha obra moi melodiosa e 
contemporánea, pero sen disonancias”, dentro da súa estética de vangarda, enmarcada no 
seu frecuente atonalismo, cunha procura de cores onde as harmonías “brillantes” orbitan 
ao redor de nótalas Sol e Re e cuns xiros melódicos que a trompeta “insinúa” nas súas inter-
vencións e que teñen unha funcionalidade construtiva durante os seus tres movementos.  

Oda a meus pais, A. 91 (Betanzos, 1997) 

Carlos López García-Picos foi o terceiro dos nove fillos de Manuela García Velón e José Anto-
nio López Picos: Carmen (1917), Fina (1921), Carlos (1922), Rodrigo (1924), Joaquina (1927), Ri-



cardo (1928), Teresa (1930), Consolo (1932) e José (1934). Do seu pai procede o apelido “Picos” 
que a partir do ano 1988 anexa ao seu segundo apelido para asinar todas as súas creacións 
posteriores. José Antonio López Picos foi clarinetista e saxofonista da Banda Municipal de 
Betanzos e, ademais deste emprego como funcionario municipal, traballou como carpin-
teiro, o que provocou o sobrenome co que era coñecida en Betanzos toda a súa familia: 
copeteiros.
 
A Oda a meus pais, A. 91 naceu cunha obvia motivación de homenaxe e, tal e como afirma-
ba o seu autor, “está composta con sentimento moi profundo, debido a que está dedicada 
aos meus pais que son os creadores da miña vida”. A orquestra de corda e timbales é un 
cadro que utiliza en diversas obras de carácter elexíaco, algo que está presente nesta obra 
na que mestura harmonías cambiantes, o uso de materiais contrastantes -para imprimir 
un sentimento lúdico e romántico- e o uso das cores harmónicas nunha procura de “algún 
sentido surrealista”.

Concierto para trompa y orquesta de cuerdas, A. 53 (Betanzos, 1989)

García-Picos deixounos un ciclo de cinco concertos para solista e orquestra, destinados aos 
instrumentos trompa, trompeta, clarinete, oboe e piano- fagot. Atopámonos en todos eles, a 
excepción do de trompeta, cunha formulación da cor solista complementada por orquestra 
de cordas e, en ocasións, incorporando algúns elementos de percusión.

Recentemente estreouse o Concierto para piano-fagot, cuerdas y percusión, A. 106, dedi-
cado ao catedrático e ensaísta Xesús Alonso Montero, que foi presidente da Real Academia 
Galega entre 2013 e 2017. Esta primeira interpretación tivo lugar o 9 de xuño de 2022 a mans 
da Real Filharmonía de Galicia, con Maximino Zumalave como director, Álex Salgueiro ao 
fagot e Javier Ares Espiño como pianista, no Auditorio de Galicia e enmarcado no ciclo Xor-
nadas de Música Contemporánea.
 
O 30 de maio de 2012 estreouse no Auditorio Martin Códax do Conservatorio Superior de 
Música de Vigo o Concerto para clarinete, orquestra de cordas e percusión en 3 movimien-
tos, A. 82 con Asterio Leiva como solista, acompañado pola Orquestra Vigo 430 e baixo a 
dirección de Alejandro Garrido. Esta obra pon de manifesto na súa dedicatoria a amizade 
coa poetisa coruñesa Luísa Villalta, un vínculo que ela xa manifestara uns anos antes dedi-
cándolle un poema dentro da súa obra Ruído (Espiral Maior, 1995).

Cunha alta esixencia técnica, do mesmo xeito que no caso da obra solista anteriormente ci-
tada para trompeta, o Concierto para trompa y orquesta de cuerdas, A. 53 explora o discurso 
musical contemporáneo mesturando diversas técnicas compositivas, algo común na última 
etapa creativa de García-Picos. A obra está estruturada en 10 seccións: 1.Introducción; 2.An-
dante con moto; 3.Lento; 4.Allegretto; 5.Solo y Divertimento; 6.Interludio y Canon; 7.Allegro 
con espíritu; 8.Allegretto festivo; 9.Scherzando; 10.Final. Allegro giocoso. Mostra un uso pre-
dominante de grafías tradicionais, a excepción do “Interludio y Canon”, onde violíns, violas e 
violoncelos acompañan con deseños aleatorios as liñas melódicas de trompa e contrabaixos. 



Elegía para mi inolvidable maestro Jacobo Ficher, A. 115 (Betanzos, 2002)

O cadro desta obra está formada por un fagot, timbais e orquestra de cordas; isto ofrécenos 
o primeiro dato relevante e que relaciona o uso do fagot cun sentido fúnebre. De feito, o 
uso deste instrumento de vento con función solista enlaza esta obra con outra creada o ano 
anterior, o Concierto para piano-fagot, cuerdas y percusión, A. 106. Con todo, a paleta de 
cores que usa nesta elexía presenta tinguiduras máis escuras, con algúns dúos entre fagot 
e contrabaixos que precisamente abren a obra e presentan unha célula con interválicas de 
cuartas ascendentes e descendentes que adquirirá función estrutural coa súa repetición a 
modo de recapitulación no último terzo da obra. As harmonías presentan algúns momen-
tos luminosos, así que a solemnidade fúnebre, que evoca o título, quedará definida pola 
repetición da célula rítmica de corchea con puntillo e semicorchea e cun uso dos timbales 
reforzando as sobrias liñas homofónicas da corda. 

É frecuente no seu catálogo a utilización da música para perpetuar o recordo dos seus ami-
gos xa falecidos e, neste caso, o elixido é Jacobo Ficher quen foi o seu mestre de composi-
ción en Bos Aires. García-Picos empezou en 1945 as súas clases de harmonía con Lorenzo 
Serrallach e as de composición con Ficher co que continuaría a súa formación ata 1954. 

O nome de Jacobo Ficher (Odesa, 1896-Bos Aires-1978) ocupa un lugar primordial no eco-
sistema musical suramericano do século pasado e pertence á denominada “Generación 
del Noventa”; as súas creacións foron difundidas a partir das primeiras décadas do século 
XX conformando unha etapa que Juan Carlos Paz bautizou como “la Edad de Oro de la 
Gran Aldea”. Ficher formou parte do “Grupo Renovación” (1929-1943), que creou xunto a José 
María e Juan José Castro, Gilardo Gilardi e Juan Carlos Paz, e tamén participou en 1947 na 
fundación da “Liga de Compositores de la Argentina”. Ademais de todo isto, Ficher desen-
volveu un amplo labor docente de diversos centros oficiais e foi o responsable da formación 
musical de toda unha xeración de compositores en Arxentina. 

As clases particulares García-Picos con Ficher deixáronnos unha das impagables anécdotas 
que salpican a biografía do compositor betanceiro: nunha ocasión non dispoñía do diñeiro 
necesario para pagar as clases e relataba que recibiu consello do propio Castelao para pe-
dirlle axuda económica a Manuel Puente González quen era un destacado empresario e 
emigrante galego en Arxentina.

Festa. Sinfonieta, A. 10 (Bos Aires, 1954)

Carlos López García-Picos era do barrio da Madalena, tamén coñecido como “A Condomi-
ña”, e esta última obra do programa do presente concerto tamén aparece referida en diver-
sa documentación co título de “Festa na Condomiña”. Asistimos por tanto á representación 
musical desa romaría que tiña lugar os luns e martes de Pascua, con todos os ingredientes 
que este tipo de festas tradicionais tiñan: misa na pequena capela da Madalena, a Banda 
Municipal de Música de Betanzos amenizando a festa, postos onde se vendían cacahuetes 
e rosquillas e familias gozando de merendas ao longo do camiño que separa o quiosco no 
Cantón do citado barrio. Tal e como recolle o actual Cronista Oficial de Betanzos, José Rai-
mundo Núñez-Varela, os oleiros da Condomiña apagaban os seus fornos e todos os comer-
cios pechaban, baixo a ameaza que se recolle na cantiga: Se a Madalena / non vou, meu 
amor / en todo o ano / non fago labor.



Festa foi a súa primeira obra sinfónica e está enmarcada na súa etapa como discípulo de Ja-
cobo Ficher, pero xa atopamos a un García-Picos totalmente definido, onde a linguaxe alea-
toria aínda non tomou protagonismo, pero onde a disonancia e a procura dunha linguaxe 
propia xa se manifestan de forma rotunda. As seguintes obras sinfónicas do compositor be-
tanceiro foron Sindy, A. 31 e Ra-Rá, A. 37, creacións xa posteriores á súa etapa de formación 
en París e de gran relevancia no seu catálogo. 

Esta “Sinfonieta” presenta unha estrutura en 3 movementos (rápido-lento-rápido), onde as 
liñas do vento madeira entrelázanse e conflúen en alternancia coas trompas e a trompeta 
e en contraposición ao bloque da orquestra de corda, todo iso dentro dunha estética de 
vangarda salpicada de trazos neoclásicos. E con especial relevancia de sós na parte do cla-
rinete, como o que serve de inicio ao segundo movemento ou os inicios de varios procesos 
contrapuntísticos no terceiro movemento. Ese mesmo clarinete que José López Picos puxo 
nas pequenas mans do seu fillo Carlos e que supuxo o seu primeiro contacto musical na 
cidade que o viu nacer a beiras do Mendo e o Mandeo. 

María del Carmen Lorenzo Vizcaíno y Javier Ares Espiño



JOSÉ TRIGUEROS 
Director  

Director Asociado de la Orquesta Sinfónica de Galicia desde la temporada 2019-2020, Jo-
séTrigueros pertenece a una generación de músicos españoles que han dado el salto a la 
dirección orquestal tras una extensa trayectoria profesional como instrumentistas.

Invitado con frecuencia por la Joven Orquesta Nacional de España, siendo su director asis-
tente y estando al frente de la Academia de Música Contemporánea, Trigueros ha dirigido 
durante las últimas temporadas formaciones como la Orquesta Nacional de España, la Or-
questa Sinfónica de RTVE, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta de Valencia, Orquesta 
Sinfónica de Navarra o la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, entre otras.

En 2016 fue seleccionado por el maestro David Zinman para participar en unas clases ma-
gistrales junto a la prestigiosa Tonhalle Orchester de Zurich.

A lo largo de su carrera ha trabajado como director asistente de maestros como Pablo He-
ras-Casado, Dima Slobodeniouk o Alberto Zedda.

Formado en los conservatorios de Valencia y Ámsterdam en la especialidad de percusión, 
José Trigueros comenzó sus estudios de dirección de orquesta de la mano del maestro 
Bruno Aprea y posteriormente los amplió en el Conservatorio de Bruselas con Patrick Davin.



JOSÉ TRIGUEROS 
Director  

Director asociado da Orquestra Sinfónica de Galicia desde a temporada 2019-2020, José 
Trigueros pertence a unha xeración de músicos españois que deron o salto á dirección or-
questral logo dunha extensa traxectoria profesional como instrumentistas.

Invitado con frecuencia pola Joven Orquesta Nacional de España, sendo o seu director asis-
tente e estando á fronte da Academia de Música Contemporánea, Trigueros dirixiu durante 
as últimas temporadas formacións como a Orquesta Nacional de España, a Orquesta Sinfó-
nica de RTVE, a Orquesta Ciudad de Granada, a Orquesta de Valencia, a Orquesta Sinfónica-
de Navarra ou a Orquesta Sinfónica das Islas Baleares, entre outras.

En 2016 foi seleccionado polo mestre David Zinman para participar nunhas clases maxis-
trais xunto á prestixiosa Tonhalle Orchester de Zurich.

Ao longo da súa carreira traballou como director asistente de mestres como Pablo He-
ras-Casado, Dima Slobodeniouk ou Alberto Zedda.

Formado nos conservatorios de Valencia e Amsterdam na especialidade de percusión, José 
Trigueros comezou os seus estudos de dirección de orquestra da man do mestre Bruno 
Aprea e posteriormente ampliounos no Conservatorio de Bruxelas con Patrick Davin.



NICOLAS GÓMEZ-NAVAL 
Trompa

Trompa principal de la Orquesta Sinfónica de Galicia desde el año 2020 y principal asistente 
con anterioridad desde el 2015. Previamente ejercía como trompa tutti en la Royal Stoc-
kholm Philharmonic Orchestra. En los últimos años colabora con orquestas de primer nivel 
como la Orchestra Mozart de Bologna, Mahler Chamber Orchestra, BBC Scottish Symphony 
Orchestra o The Cleveland Orchestra.

Licenciado con matrícula de honor en el conservatorio Superior de Música de A Coruña y 
diplomado en Master of Arts, por la Universidad de Londres, en la Royal Academy of Music 
gracias a una beca de la ABRSM. Ha podido complementar sus estudios en la Escuela Su-
perior de Música Reina Sofía de Madrid gracias a una beca de la Fundación Albéniz, siendo 
condecorado como el alumno más sobresaliente de la cátedra de trompa en el año 2013.

Son importantes en su formación los profesores Rodolfo Epelde y Radovan Vlatkovic en 
Madrid, Richard Watkins y Michael Thompson en Londres, y fundamentales en su desarrollo 
como trompista, Delio Represas y Benjamín Iglesias.

Ha sido becado, también, por la Fundación JONDE-BBVA para recibir clases privadas de la 
prestigiosa trompista noruega Fröydis Ree Wekre.

Goza de una importante educación orquestal siendo miembro de la EUYO y de la GMJO, 
participando en varias giras por Europa y Norte América. Ha formado parte también de la 
JONDE y de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, donde inicia sus estudios orques-
tales de la mano de los profesores José Vicente Castelló, David Bushnell y Mike Garza.

Además, ha participado en importantes festivales de música de cámara, como el Encuentro 
de Música y Academia de Santander, el MMCJ en Yokohama o la Mahler Academy en Bol-
zano.



Ha sido galardonado en diferentes concursos a nivel internacional, pudiendo destacar el pri-
mer premio y premio del público en la séptima edición del International Wind Competition 
del Conservatorio de Moscú, o el segundo premio ex aequo (el primero declarado desierto) 
y premio del público en el International Instrumental Competition Markneukirchen de 2016. 
Así mismo, ha sido semifinalista en el 65th ARD Music Competition de Munich, recibiendo 
el premio Bärenreiter Urtext Pize.



NICOLAS GÓMEZ-NAVAL 
Trompa

Trompa principal da Orquestra Sinfónica de Galicia desde o ano 2020 e principal asistente 
con anterioridade desde 2015. Previamente exercía como trompa tutti na Royal Stockholm 
Philharmonic Orchestra. Nos últimos anos colabora con orquestras de primeiro nivel como 
a Orchestra Mozart de Bologna, a Mahler Chamber Orchestra, a BBC Scottish Symphony 
Orchestra ou The Cleveland Orchestra.

Licenciado con matrícula de honor no conservatorio Superior de Música da Coruña e diplo-
mado en Master of Arts, pola Universidade de Londres, na Royal Academy of Music grazas a 
unha bolsa da ABRSM, puido complementar os seus estudos na Escola Superior de Música 
Reina Sofía de Madrid grazas a unha bolsa da Fundación Albéniz, e foi condecorado como o 
alumno máis sobresaliente da cátedra de trompa no ano 2013.

Son importantes na súa formación os profesores Rodolfo Epelde e Radovan Vlatkovic en 
Madrid, Richard Watkins e Michael Thompson en Londres, e fundamentais no seu desen-
volvemento como trompista, Delio Represas e Benjamín Iglesias.

Concedéuselle unha bolsa, tamén, desde a Fundación JONDE-BBVA para recibir clases pri-
vadas da prestixiosa trompista norueguesa Fröydis Ree Wekre.

Goza dunha importante educación orquestral e é membro da EUYO e da GMJO, con quen 
participa en varias xiras por Europa e América do Norte. Formou parte tamén da JONDE e 
da Orquestra Nova da Sinfónica  de Galicia, onde inicia os seus estudos orquestrais da man 
dos profesores José Vicente Castelló, David Bushnell e Mike Garza.

Ademais, participou en importantes festivais de música de cámara, como o Encontro de 
Música e Academia de Santander, o MMCJ en Yokohama ou a Mahler Academy en Bolzano.



Foi galardoado en diferentes concursos a nivel internacional, e entre os seus premios póde-
se destacar o primeiro premio e premio do público na sétima edición do International Wind 
Competition do Conservatorio de Moscova, ou o segundo premio ex aequo (o primeiro de-
clarado deserto) e premio do público no International Instrumental Competition Markneu-
kirchen de 2016. Así mesmo, foi semifinalista no 65th ARD Music Competition de Múnic, 
onde recibiu o premio Bärenreiter Urtext Pize.
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Martes 28 de junio 2022 – 20.00h.
Palacio de la Ópera (A Coruña)

MÚSICA DE CINE. TRIBUTO A JOHN WILLIAMS JOHN WILLIAMS (1932)
Summon the heroes
Tribute to the film composers Extractos de Múnich
Tiburón
El patriota
Harry Potter
Parque Jurásico
1941
La lista de Schindler
Encuentros en la tercera fase
La guerra de las galaxias 

ORQUESTA JOVEN DE LA SINFÓNICA DE GALICIA
JORDI COS idea y guion original
SALVADOR VIDAL narrador
VÍCTOR PABLO PÉREZ director

Entradas a la venta en https://entradas.ataquilla.com/
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