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Notas

Cantata «Torre de Hércules»
La Cantata Torre de Hércules que hoy se estrena, con texto de José
María Paz Gago, música de Tomás Aragüés, es fruto de un concurso
convocado por la Diputación de A Coruña a instancias del Instituto
de Estudios Torre de Hércules, fallado en el año 2004 por un jurado
en el que �guraban Mercedes Goicoa, presidenta de la Academia de
Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario, Alberto Zedda y Víctor
Pablo Pérez, ambos directores de orquesta, José Antonio Sainz
Alfaro, director del Orfeón Donostiarra, Antón García Abril,
compositor y José Luis Méndez Romeu, concejal y presidente del
Consorcio para la Promoción de la Música, y José Luis Vázquez
Iglesias, presidente del Instituto.

En 2001 se crea en A Coruña el Instituto de Estudios Torre de
Hércules, bajo el impulso del doctor José Luis Vázquez Iglesias,
«Manito» para sus amigos y allegados, jefe del Servicio de Digestivo
de la Residencia Sanitaria de A Coruña. Llamaba a la Torre «novia de
los coruñeses» y la fotogra�ó con arte singular para resaltar su
esbeltez y su belleza y el subyugante paisaje que la rodea.

En unión de un grupo de destacados coruñeses y como presidente
del Instituto se entregó a la tarea de que el monumento, el faro más
antiguo en funcionamiento, fuese declarado por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad. Ingente labor de recopilación de
informes técnicos, históricos, arqueológicos y estéticos, gestiones
ante el Ministerio de Cultura que dieron lugar a que la Torre de
Hércules fuese declarada Patrimonio de la Humanidad el 27 de
junio de 2009. Desgraciadamente, Manito no pudo verlo, porque
había fallecido en 2007. En ese momento era presidente Segundo
Pardo Ciórraga, su inseparable compañero en la tarea.



Como responsable de la sección de Cultura del Instituto, entre otros
actos que sirvieran para resaltar los valores del monumento y que
pudieran expandir su imagen al resto del mundo, propuse la
creación de una obra musical de gran fuste, que ayudase a
ponderar la Torre y su historia: una cantata profana para solistas,
coro y orquesta, formato del que había ya una muestra en la música
gallega: la Cantata Finisterrae para múltiples voces de luz, de Fernán
Vello y Juan Durán, auspiciada asimismo por este servidor. El
�oreciente momento de la Música en la ciudad con la Orquesta
Sinfónica de Galicia y los Festivales Mozart y de Ópera, animaban a
propiciar el nacimiento de otra destacada obra musical, que
además acompañase en el futuro a la Torre Patrimonio de la
Humanidad. La OSG se comprometía a estrenarla y tenerla en su
repertorio.

Antes, a petición del Instituto, la Orquesta Sinfónica de Galicia
dedicaba sendos conciertos de su programa de abono a la Torre de
Hércules en aras de la campaña de declaración Patrimonio de la
Humanidad. Así, en la temporada 2002-2003, el del 5 de diciembre
de 2002 y en la siguiente el que clausuraba la temporada, el día 1
de mayo de 2004, con un programa integrado por obras de Falla,
Albéniz, Sierra y Turina.

Asimismo, como acto paralelo, se llevó a cabo un recital de la
excelente mezzo española María José Montiel, acompañada por el
pianista Fernando Turina. Tuvo lugar en el Teatro Rosalía de Castro
el día 17 de diciembre de 2003 y lo grabó y emitió Radio Nacional
de España-Radio Clásica. Y hubo la posibilidad de que, a instancias
de la sección de cultura del Instituto de Estudios Torre de Hércules,
los Rolling Stones actuasen delante de la Torre de Hércules. Si el
recital antes citado y la Cantata tenían un valor intrínseco, la imagen
del grupo actuando en A Coruña delante del monumento sería un
espectacular reclamo a nivel mundial. Era posible. Los Rolling iban a
salir de gira y el 2004 sería año Xacobeo. Con esta idea bajo el



brazo me entrevisté en el Pabellón de San Lázaro con Xerardo
Rodríguez, responsable de la programación de los actos del
Xacobeo. Estaban dispuestos a apoyar el epatante espectáculo
desde el Xacobeo2004. Condición: que el concello de A Coruña
montase el escenario con todos los elementos de visibilidad y
seguridad. La concejalía de �estas no se atrevió.

El Instituto solicitó de la Diputación que incluyera el concurso en el
de composición Andrés Gaos, pero con excelente disposición
crearon otro especí�co que denominaron Premio de Composición
Musical Cantata Torre de Hércules. El plazo de presentación
concluía el 31 de octubre de 2003 y estaba dotado con un premio
único e indivisible de 12.000 euros.

Aspecto importante era la publicidad de la convocatoria. Se publicó
un díptico con las bases del concurso que se envió a entidades
nacionales e internacionales a�nes a la música y se insertaron
anuncios en las más destacadas revistas especializadas y periódicos
nacionales y extranjeros.

El 26 de enero de 2004 se reunió el jurado y otorgó el premio a la
denominada La Torre de Hércules. Cantata para soprano, alto,
barítono, recitador, coro mixto y orquesta sinfónica, de Tomás Aragüés
Bernard y José María Paz Gago.

El turolense Tomás Aragüés se formó musicalmente en Euskadi, es
compositor premiado, autor del Himno de Euskadi y de la célebre
Misa Cantada en Castellano.

Por su parte, José María Paz Gago nació en Celanova y es
catedrático de Literatura en la Universidade da Coruña, experto en
Semiótica y escritor galardonado.

La Cantata
La obra premiada que al �n hoy se estrena, consta de 10 números.



El primero de ellos se inicia con un Preludio orquestal de 74
compases, en la anacrusa del último de los cuales entra el Coro a 4
voces, con texto que se dirige al monumento «Torre de Hércules,
perpetuo vigía, Faro que iluminas con luz poderosa cielos y mares,
enciende tu antorcha, orienta siempre a nuestros navegantes».

El número II se encomienda al Coro alla gregoriana, con un texto
que ponderala antigüedad del Faro: «Antiquísimo Farum
Brigantium, tus orígenes se pierden en la noche de los tiempos». Y
alude a que las leyendas reivindican la construcción por losgriegos y
los celtas, de éstos el gran Breogán, hijo de Alcmena. Y Hércules,
gran héroeque se enamoró de Crunia y que construyó los cimientos
sobre la calavera de Gerión.

El número III se inicia con un recitador que apela a los documentos
históricosque sitúan la construcción del Faro durante el esplendor
del Imperio Romano, si bienindica que Paulo Orosio, el texto de
Eutímenes del siglo VI antes de Cristo, recogido por Rufo Festo
Avieno en su poema Ora Marítima señalan como «altísimo faro» a
laconstrucción primigenia. Ataca la orquesta y el recitador, en forma
de melólogo, esdecir, sobre la música, recita textos en latín que
hablan de las columnas de Hércules.

El fragmento número IV es un aria para barítono. Se dirige al
monumento y expone que fue testigo de la llegada de los tartesios
y de los fenicios, así como de las legiones de César y sirvió de guía a
miles de expediciones que se dirigían a Britannia. Recuerda cómo
se mantuvo impávida ante las invasiones de suevos, visigodos y
musulmanes y ante las cruentas razzias normandas.

El número V es otra Aria, para la voz de soprano. Llama a la Torre
codiciada fortaleza que presenció numerosas disputas por su
propiedad y fue posesión de la mitra compostelana y de reyes de
Castilla, hasta que Alfonso X El Sabio le otorgó la libertad para



vincularla a A Coruña.

Antes del número VI el recitador en el que se apela al Beato de
Liébana y a la Crónica General de España de Alfonso X. A
continuación, entra el Coro, que describe a la Torre como «centinela
del mar, fortaleza de las costas, refugio de las naves y las gentes» y
que contempló la entrada en la bahía de una escuadra portuguesa
y la del duque de Lancaster, derrotada por la escuadra castellana.

El recitador:

Para tu sosiego y descanso / la visita real de Isabel y Fernando
apaciguará las aguas, / calmará las galernas.
También Carlos Primero / traerá buenas prebendas 
a tu amada Coruña, / a sus gentes y a sus tierras.
Viejo Faro herculino, / la nave del Rey 
viste zarpar presurosa / hacia tierras de Flandes,
para hacerse coronar / Emperador de Alemania.

En el VII, breve entrada de las voces de sopranos y tenores con una
monodia, tras la cual —en silencio la música— el recitador invoca el
asedio de la ciudad por parte del inglés Drake: «con casi doscientos
navíos sitió la ciudad el inglés y entre tus gruesos muros» —entra la
música— «encontraron refugio sus heroicos defensores» y ya el
coro a 4 voces, re�ere cómo María Pita se puso al frente.

El número VIII está asignado a la voz femenina alto, contralto o
mezzosoprano y contrasta los buenos momentos de la ciudad,
«escuadras vistosas, trasatlánticos bellos y veleros joviales y
veloces», con los hechos dramáticos que pusieron a la Torre
«envuelta en nube de fuego y de muerte, ¡oh, Torre de Hércules!».

El penúltimo fragmento, el IX, reúne las tres voces solistas, soprano,
mezzo y barítono, en un terceto que pondera los progresos como la
Casa del Hombre, la Casa de los Peces, la Domus, que dialogan con



el Viejo Farum Brigantium:

«testigo del devenir y del progreso».

El Final, número X, es un concertante en el que intervienen los tres
solistas, el coro y la orquesta. Retoma el primer poema. En tempo
più maestoso en los últimos compases se repite cinco veces la
invocación «¡Torre de Hércules!», glosada por la orquesta, en un
brillante re mayor, que concluye con simultáneas escalas
cromáticas en octavas ascendentes y descendentes en accelerando.

Sobre la Cantata Torre de Hércules han escrito:

Maestro Sainz Alfaro:

«Obra rica y variada […] trabajo muy elaborado con continuos
desarrollos de las ideas musicales. Coro muy bien utilizado»

Alberto Zedda (del italiano):

«El autor, neo romántico, neo verista, recurre a una movilidad
tonal y a una densidad de motivos instrumentales inquietos y
cargados en busca de dramaticidad sentimental de otro
tiempo, con sesgo de inestabilidad tonal. Con tales medios
procura revestir y enriquecer una melodía sustancialmente
monosilábica, casi un recitativo, similar al ‘sprächegesang’ […]».

Antón de Santiago



Notas (Galego)

Cantata «Torre de Hércules»
A Cantata Torre de Hércules qque hoxe se estrea, con texto de José
María Paz Gago, música de Tomás Aragüés, é froito dun concurso
convocado pola Deputación da Coruña a instancias do Instituto de
Estudios Torre de Hércules, decidido no ano 2004 por un xurado no
que �guraban Mercedes Goicoa, presidenta da Academia de Bellas
Artes Nuestra Señora del Rosario, Alberto Zedda e Víctor Pablo
Pérez, ambos os dous directores de orquestra, José Antonio Sainz
Alfaro, director do Orfeón Donostiarra, Antón García Abril,
compositor e José Luis Méndez Romeu, concelleiro e presidente do
Consorcio para la Promoción de la Música, e José Luis Vázquez
Iglesias, presidente do Instituto.

En 2001 créase na Coruña o Instituto de Estudios Torre de
Hércules, baixo o impulso do doutor José Luis Vázquez Iglesias,
«Manito» para os seus amigos e achegados, xefe do Servizo de
Dixestivo da Residencia Sanitaria da Coruña. Chamáballe á Torre
«noiva dos coruñeses» e fotografouna con arte singular para
resaltar a súa esvelteza e a súa beleza e mais a subxugante paisaxe
que a rodea.

En unión dun grupo de destacados coruñeses e como presidente
do Instituto entregouse á tarefa de que o monumento, o faro máis
antigo en funcionamento, fose declarado pola Unesco Patrimonio
da Humanidade. Inxente labor de recompilación de informes
técnicos, históricos, arqueolóxicos e estéticos, xestións ante o
Ministerio de Cultura que deron lugar a que a Torre de Hércules
fose declarada Patrimonio da Humanidade o 27 de xuño de 2009.
Por desgraza, Manito non o puido ver, porque �nara en 2007. Nese
momento era presidente Segundo Pardo Ciórraga, o seu
inseparable compañeiro na tarefa.



Como responsable da sección de Cultura do Instituto, entre outros
actos que servisen para resaltar os valores do monumento e que
puidesen expandir a súa imaxe ao resto do mundo, propuxen a
creación dunha obra musical de gran fuste, que axudase a
ponderar a Torre e a súa historia: unha cantata profana para
solistas, coro e orquestra, formato do que había xa unha mostra na
música galega: a Cantata Finisterrae para múltiples voces de luz, de
Fernán Vello e Juan Durán, auspiciada así mesmo por este servidor.
O �orecente momento da Música na cidade coa Orquestra
Sinfónica de Galicia e os Festivais Mozart e de Ópera, animaban a
propiciar o nacemento doutra destacada obra musical, que
ademais acompañase no futuro á Torre Patrimonio da Humanidade.
A OSG comprometíase a estreala e tela no seu repertorio.

Antes, por petición do Instituto, a Orquestra Sinfónica de Galicia
dedicaba cadanseu concerto do programa de abono á Torre de
Hércules en favor da campaña de declaración Patrimonio da
Humanidade. Así, na temporada 2002-2003, o do 5 de decembro
de 2002 e na seguinte o que clausuraba a temporada, o día 1 de
maio de 2004, cun programa integrado por obras de Falla, Albéniz,
Sierra e Turina.

Así mesmo, como acto paralelo, levouse a cabo un recital da
excelente mezzo española María José Montiel, acompañada polo
pianista Fernando Turina. Tivo lugar no Teatro Rosalía de Castro o
día 17 de decembro de 2003 e gravouno e emitiuno Radio Nacional
de España-Radio Clásica. E houbo a posibilidade de que, a
instancias da sección de cultura do Instituto de Estudios Torre de
Hércules, os Rolling Stones actuasen diante da Torre de Hércules.
Se o recital antes citado e a Cantata tiñan un valor intrínseco, a
imaxe do grupo actuando na Coruña diante do monumento sería
un espectacular reclamo a nivel mundial. Era posible. Os Rolling ían
saír de xira e o ano 2004 sería Xacobeo. Con esta idea baixo o brazo
entrevisteime no Pavillón de San Lázaro con Xerardo Rodríguez,



responsable da programación dos actos do Xacobeo. Estaban
dispostos a apoiar o abraiante espectáculo desde o Xacobeo 2004.
Condición: que o concello da Coruña montase o escenario con
todos os elementos de visibilidade e seguridade. A concellería de
festas non se atreveu.

O Instituto solicitou da Deputación que incluíse o concurso no de
composición Andrés Gaos, pero con excelente disposición crearon
outro especí�co que denominaron Premio de Composición Musical
Cantata Torre de Hércules. O prazo de presentación concluía o 31
de outubro de 2003 e estaba dotado cun premio único e indivisible
de 12.000 euros.

Aspecto importante era a publicidade da convocatoria. Publicouse
un díptico coas bases do concurso que se enviou a entidades
nacionais e internacionais afíns á música e inseríronse anuncios nas
máis destacadas revistas especializadas e xornais nacionais e
estranxeiros.

O 26 de xaneiro de 2004 reuniuse o xurado e outorgoulle o premio
á denominada La Torre de Hércules. Cantata para soprano, alto,
barítono, recitador, coro mixto y orquesta sinfónica, de Tomás Aragüés
Bernard e José María Paz Gago.

O turolense Tomás Aragüés formouse musicalmente en Euskadi, é
compositor premiado, autor do Himno de Euskadi e da célebre Misa
Cantada en Castellano.

Pola súa banda, José María Paz Gago naceu en Celanova e é
catedrático de Literatura na Universidade da Coruña, experto en
Semiótica e escritor galardoado.

A Cantata
A obra premiada que por �n hoxe se estrea, consta de 10 números.
O primeiro deles iníciase cun Preludio orquestral de 74 compases,



na anacrusa [a nota ou notas musicais que van antes do primeiro
tempo intenso ou forte dunha frase musical] do último dos cales
entra o Coro a 4 voces, con texto que se dirixe ao monumento
«Torre de Hércules, perpetuo vixía, Faro que iluminas con luz
poderosa ceos e mares, prende o teu facho, orienta sempre os
nosos navegantes».

O número II encoméndaselle ao Coro alla gregoriana, cun texto que
pondera a antigüidade do Faro: «Antiquísimo Farum Brigantium, as
túas orixes pérdense na noite dos tempos». E alude a que as lendas
reivindican a construción polos gregos e os celtas, destes o gran
Breogán, �llo de Alcmena. E Hércules, grande heroe que namorou
de Crunia e que construíu os alicerces sobre a caveira de Xerión.

O fragmento III iníciase cun recitador que apela aos documentos
históricos que sitúan a construción do Faro durante o esplendor do
Imperio Romano, se ben indica que Paulo Orosio, o texto de
Eutímenes do século VI antes de Cristo, recollido por Rufo Festo
Avieno no seu poema Ora Marítima sinalan como «altísimo faro»
construción primixenia. Ataca a orquestra e o recitador, en forma
de melólogo, isto é, sobre a música, recita textos en latín que falan
das columnas de Hércules. O fragmento número IV é unha aria para
barítono. Diríxese ao monumento e expón que foi testemuña da
chegada dos tartesos e mais dos fenicios, así como das lexións de
César e serviulles de guía a milleiros de expedicións que se dirixían
a Britannia. Lembra como se mantivo impávida ante as invasións de
suevos, visigodos e musulmáns e ante as cruentas razzias
normandas.

O número V é outra Aria, para a voz de soprano. Chámalle á Torre
cobizada fortaleza que presenciou numerosas disputas pola súa
propiedade e foi posesión da mitra compostelá e de reis de Castela,
ata que Afonso X O Sabio lle outorgou a liberdade para vinculala á
Coruña.



Antes do número VI, o recitador no que se apela ao Beato de
Liébana e á Crónica Xeral de España de Afonso X. A continuación,
entra o Coro, que describe a Torre como «sentinela do mar,
fortaleza das costas, refuxio das naves e as xentes» e que
contemplou a entrada na baía dunha escuadra portuguesa e a do
duque de Lancaster, derrotada pola escuadra casteláahía de una
escuadra portuguesa y la del duque de Lancaster, derrotada por la
escuadra castellana.

O recitador:

Para o teu sosego e descanso / a visita real de Isabel e
Fernando
sosegará as aguas, / calmará as galernas.
Tamén Carlos Primeiro / traerá boas prebendas 
á túa amada Coruña, / ás súas xentes e a mais ás terras.
Vello Faro herculino, / a nave do Rei 
viches levantar áncora apurada / cara a terras de Flandres,
para se facer coroar / Emperador de Alemaña.

No VII, breve entrada das voces de sopranos e tenores cunha
monodia, tras a cal —en silencio a música— o recitador invoca o
asedio da cidade por parte do inglés Drake: «con case douscentos
navíos sitiou a cidade o inglés e entre os teus grosos muros» —
entra a música— «acharon refuxio os seus heroicos defensores» e
xa o coro a 4 voces, re�re como María Pita se puxo á fronte.

O número VIII está asignado á voz feminina alto, contralto ou
mezzosoprano e contrasta os bos momentos da cidade, «escuadras
vistosas, transatlánticos fermosos e veleiros xoviais e veloces», cos
feitos dramáticos que puxeron a Torre «envolta en nube de lume e
de morte, oh, Torre de Hércules!».

O penúltimo fragmento, o IX, reúne as tres voces solistas, soprano,
mezzo e barítono, nun terceto que pondera os progresos como a



Casa do Home, a Casa dos Peixes, a Domus, que dialogan co Vello
Farum Brigantium:

«testemuña do devir e do progreso».

O Final, número X, é un concertante no que interveñen os tres
solistas, o coro e a orquestra. Retoma o primeiro poema. En tempo
più maestoso nos últimos compases repítese cinco veces a
invocación «Torre de Hércules!», glosada pola orquestra, nun
brillante re maior, que conclúe con simultáneas escalas cromáticas
en oitavas ascendentes e descendentes en accelerando.

Sobre a Cantata Torre de Hércules escribiron:

Mestre Sainz Alfaro:

«Obra rica e variada […] traballo moi elaborado con continuos
desenvolvementos das ideas musicais. Coro moi ben utilizado»

Alberto Zedda (do italiano):

«O autor, neo romántico, neo verista, recorre a unha
mobilidade tonal e a unha densidade de motivos instrumentais
inquietos e cargados na procura de dramaticidade sentimental
doutro tempo, con nesgo de inestabilidade tonal. Con tales
medios procura revestir e enriquecer unha melodía
substancialmente monosilábica, case un recitativo, semellante
ao ‘sprächegesang’ […]».

Antón de Santiago



Biografía

José Trigueros, director asociado de
la OSG

Su sólida formación  y su profundo conocimiento de una orquesta
desde dentro, gracias a su larga experiencia como primer
percusionista de la Orquesta Sinfónica de Galicia, han hecho de
José Trigueros uno de los directores españoles con mayor
proyección.

Invitado con frecuencia por la Joven Orquesta Nacional de España,
siendo su director asistente y estando al frente de la Academia de
Música Contemporánea, José Trigueros ha dirigido orquestas como
la Orquesta de Valencia, la Orquesta Ciudad de Granada, la
Orquesta Sinfónica de Navarra, la Orquesta Sinfónica del Vallés, la
Orquesta de Córdoba, la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, la
Oviedo Filarmonía, la Orquesta de Extremadura o, en 2016, la
prestigiosa Tonhalle Orchester de Zurich, siendo seleccionado por
el Maestro David Zinman para una Masterclass junto a dicha



formación.

Formado en los conservatorios de Valencia y Ámsterdam, 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.



Biografía

José Trigueros, director asociado da
OSG

A súa sólida formación e mais o seu fondo coñecemento dunha
orquestra desde dentro, grazas á súa longa experiencia como
primeiro percusionista da Orquestra Sinfónica de Galicia, �xeron de
José Trigueros un dos directores españois con maior proxección.

Convidado con frecuencia pola Joven Orquesta Nacional de España,
da que é o seu director asistente e estando á fronte da Academia
de Música Contemporánea, José Trigueros dirixiu orquestras como
a Orquestra de Valencia, a Orquestra Ciudad de Granada, a
Orquestra Sinfónica de Navarra, a Orquestra Sinfónica del Vallés, a
Orquestra de Córdoba, a Orquestra Sinfónica das Illes Balears, a
Oviedo Filharmonía, a Orquestra de Estremadura ou, en 2016, a
prestixiosa Tonhalle Orchester de Zurich, e foi seleccionado polo
mestre David Zinman para unha Masterclass xunto a esta última
formación.



Formado nos conservatorios de Valencia e Amsterdam, 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.



Biografía

Marta Casas, soprano

Coruñesa de nacimiento y de corazón, estudia violoncello en el
CMUS de A Coruña y forma parte de diversos coros, destacando el
Coro Infantil del CMUS o el Coro Infantil de la OSG.

Graduada en Canto por la Escuela Superior de Canto de Madrid, ha
sido alumna de las sopranos Mirella Freni, Mariella Devia, María
Bayo (masterclass en la ESCM) o Ana María Sánchez. Becada por la
Universidad de Zaragoza en sus Cursos Extraordinarios de Verano.
Licenciada en Derecho y Máster en Gestión de Políticas Públicas,
estudia durante un año en Milán con una beca Erasmus, estancia
que aprovechará para estudiar el Triennio Superiore di Canto en el
Conservatorio Giuseppe Verdi.

Ha realizado numerosos conciertos como solista. En Madrid: sala
Ateneo, Teatro Victoria, Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, Teatro Pilar Bardem, Museo del Traje, etc., algunos,
organizados por la Universidad Complutense de Madrid. En Galicia:



con la Banda Municipal de Música de A Coruña, en el centro Ágora,
con la Banda de Música del Tercio Norte (Ferrol), en la Plaza de
María Pita, en el Teatro Rosalía de Castro, en la Catedral de Santiago
de Compostela (en el último Año Xacobeo), etc. Ha colaborado con
la Comisión de las Hogueras de San Juan de A Coruña durante
varios años consecutivos. Ha sido miembro y solista de la Compañía
Lírica de Galicia. Actualmente, es miembro del grupo de músicas y
danzas del mundo Kúmbal, con quien actúa regularmente en
Galicia, Valladolid, Cataluña o Toledo.

En octubre de 2018, interpreta el rol de la Pamina mozartiana, en
un concierto privado en homenaje a S.M. la Reina Sofía, con motivo
de su 80º aniversario, en el CSIC de Madrid.

Ha grabado dos cedés como solista: con Galicia na Memoria y con
Kúmbal.

Miembro del Consejo Internacional de la Danza (CID-UNESCO),
posee el título de monitora de danza jazz. Ha recibido clases de
danza en Galicia, Madrid, Londres, Milán, Turín o la Universidad
Hebrea de Jerusalén, por parte de afamados bailarines. Ha sido
miembro y solista de la Compañía de Danza Oriental y Folclore
Árabe Alahadanza. Actúa como bailarina en Galicia, Madrid o Turín.

En febrero de 2020 fue admitida en el Master in Performing Arts
Management, del Teatro alla Scala de Milán, que �nalmente no
realizará. En la actualidad es profesora en el Conservatorio Superior
de Música de Castilla-La Mancha.
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Marta Casas, soprano

Coruñesa de nacemento e de corazón, estuda violoncello no CMUS
da Coruña e forma parte de diversos coros, entre os que salienta o
Coro Infantil do CMUS ou o Coro Infantil da OSG.

Graduada en Canto pola Escuela Superior de Canto de Madrid, foi
alumna das sopranos Mirella Freni, Mariella Devia, María Bayo
(masterclass na ESCM) ou Ana María Sánchez. Recibiu unha bolsa
de estudos pola Universidade de Zaragoza nos seus Cursos
Extraordinarios de Verán. Licenciada en Dereito e mestrado en
Xestión de Políticas Públicas, estuda durante un ano en Milán cunha
bolsa de estudos Erasmus, estancia que ha de aproveitar para
estudar o Triennio Superiore di Canto no Conservatorio Giuseppe
Verdi.

Realizou numerosos concertos como solista. En Madrid: sala
Ateneo, Teatro Victoria, Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, Teatro Pilar Bardem, Museo del Traje, etc., algúns,



organizados pola Universidade Complutense de Madrid. En Galicia:
coa Banda Municipal de Música da Coruña, no centro Ágora, coa
Banda de Música do Tercio Norte (Ferrol), na praza de María Pita, no
Teatro Rosalía de Castro, na Catedral de Santiago de Compostela
(no último Ano Xacobeo), etc. Colaborou coa Comisión de las
Hogueras de San Juan da Coruña durante varios anos consecutivos.
Foi membro e solista da Compañía Lírica de Galicia. Actualmente, é
membro do grupo de músicas e danzas do mundo Kúmbal, con
quen actúa con regularidade en Galicia, Valladolid, Cataluña ou
Toledo.

En outubro de 2018, interpreta o rol de la Pamina mozartiana, nun
concerto privado en homenaxe á S.M. a Raíña Sofía, co gallo do seu
80º aniversario, no CSIC de Madrid.

Gravou dous CD como solista: con Galicia na Memoria e con
Kúmbal.

Membro do Consello Internacional da Danza (CID-UNESCO), posúe
o título de monitora de danza jazz. Recibiu clases de danza en
Galicia, Madrid, Londres, Milán, Turín ou na Universidade Hebrea de
Xerusalén, por parte de bailaríns de moita sona. Foi membro e
solista da Compañía de Danza Oriental e Folclore Árabe
Alahadanza. Actúa como bailarina en Galicia, Madrid ou Turín.

En febreiro de 2020 foi admitida no mestrado in Performing Arts
Management, do Teatro alla Scala de Milán, que �nalmente non
realizará. Na actualidade é profesora no Conservatorio Superior de
Música de Castela-A Mancha.



Biografía

María José Ladra, mezzosoprano

La mezzosoprano María José Ladra es en la actualidad profesora
numeraria de canto en el Conservatorio Profesional de A Coruña.

Premio extraordinario de �n de carrera en el Conservatorio
Superior de la misma ciudad, bajo la dirección de Antón de
Santiago, interpretó papeles principales tanto de óperas como de
zarzuelas, entre las que destacan Dido y Eneas, de Henry Purcell
(Dido), La del manojo de rosas, de Pablo Sorozábal (Ascensión), El
barberillo de Lavapiés, de Asenjo Barbieri (Paloma), La gran Vía, de
Federico Chueca (Menegilda y Elíseo), etc.

Su formación se vio enriquecida con la asistencia a importantes
cursos de interpretación, entre los que sobresalen los de la
BachAcademie, con María Venutti y Andreas Schmidt, Música en
Compostela, con Maximino Zumalave y Marimí del Pozo y los
realizados con Miguel Zanetti, Helena Lasarske, Ana Luisa Chova,
María Bayo, Teresa Berganza, etc. Como postgraduada recibió



clases de Marimí del Pozo y de Inés Rivadeneira.

Es la voz principal del Trío Rosalía, con el que acaba de realizar gira
por toda Galicia bajo el título «Música na �n do Camiño».
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María José Ladra, mezzosoprano

A mezzosoprano María José Ladra é na actualidade profesora
numeraria de canto no Conservatorio Profesional da Coruña.

Premio extraordinario de �n de carreira no Conservatorio Superior
da mesma cidade, baixo a dirección de Antón de Santiago,
interpretou papeis principais tanto de óperas coma de zarzuelas,
entre as que destacan Dido e Eneas, de Henry Purcell (Dido), La del
manojo de rosas, de Pablo Sorozábal (Ascensión), El barberillo de
Lavapiés, de Asenjo Barbieri (Paloma), La gran Vía, de Federico
Chueca (Menegilda y Elíseo), etc.

A súa formación viuse enriquecida coa asistencia a importantes
cursos de interpretación, entre los que salientan os da
BachAcademie, con María Venutti e Andreas Schmidt, Música en
Compostela, con Maximino Zumalave e Marimí del Pozo e os
realizados con Miguel Zanetti, Helena Lasarske, Ana Luisa Chova,
María Bayo, Teresa Berganza, etc. Como posgraduada recibiu clases



de Marimí del Pozo e de Inés Rivadeneira.

É a voz principal do Trío Rosalía, co que acaba de realizar xira por
toda Galicia baixo o título «Música na �n do Camiño».
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Pedro Martínez Tapia, barítono

Natural de A Coruña, obtiene el título profesional de Piano en 2006
en el conservatorio de su ciudad y comienza sus estudios de Canto.
Posteriormente se traslada a Madrid para estudiar en la Escuela
Superior de Canto, donde obtiene el título superior en 2012 como
alumno de Manuel Cid. A lo largo de estos años ha sido alumno de
P. Carballido, M. J. Ladra, Juan Lomba o Julián Molina, y ha recibido
clases magistrales de maestros como Bruno de Simone, Alberto
Zedda, E. López Banzo o Renata Scotto, entre otros. Complementa
su formación con la diplomatura en Ciencias de la Educación en la
UDC. En la actualidad es director de la Coral Polifónica El Eco.

Ha trabajado en escenarios como el Teatro Colón, el Teatro Rosalía
de Castro, y el Palacio de la Ópera de A Coruña, el Teatro Cervantes
de Málaga, el Teatro Jovellanos de Gijón, el Teatro Afundación y en el
Auditorio Martín Códax de Vigo, el Auditorio de Galicia de Santiago
de Compostela, la Catedral St. Martin de Bratislava o el Academy
Theater de Shanghai. Ha resultado semi�nalista en el IV Concurso



Internacional de Música Antigua de Gijón. Ha cantado el Réquiem de
G. Faurè, la Misa de la Coronación de W. A. Mozart, el Oratorio de
Navidad de Saint Saëns, la Messa di Gloria de Puccini, la Misa en sol
mayor de Schubert, la Pequeña Misa Solemne de Rossini, el
Magni�cat de Vivaldi o la Cantata BWV 211 de Bach.

En repertorio de zarzuela ha cantado La Gran Vía de Chueca, La
Rosa del Azafrán de Guerrero, La Revoltosa de Chapí, El Barberillo de
Lavapiés de Barbieri y ha ofrecido numerosos recitales. En materia
operística, ha participado como solista en títulos como: Dido y Eneas
de Purcell, La guerra de los gigantes de Durón, The Medium de
Menotti, Inés e Bianca de Marcial del Adalid, Marina de Arrieta, La
�auta mágica de Mozart, El barbero de Sevilla e Il Signor Bruschino de
Rossini, Lucrezia Borgia de Donizetti, La Sonnambula de Bellini, Tosca,
Gianni Schicchi y Madama Butter�y de Puccini así como Un Ballo in
Maschera, Rigoletto, Macbeth y La Traviata de Verdi.

Ha cantado acompañado de conjuntos como la Orquesta Sinfónica
de Galicia, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Vigo 430, Real
Filharmonía de Galicia, Orquesta de Cámara, Orquesta Gaos o las
Bandas Municipales de A Coruña y Pontevedra; con pianistas de la
talla de Manuel Burgueras, Rubén Fdez. Aguirre, Borja Mariño, Jorge
Robaina, Alejo Amoedo, Ludmila Orlova o Gabriel López, y bajo la
dirección de R. Tébar, A. Yurkevich, M. Panni, J. Pons, M. Á. Gómez-
Martínez, M. Coves, D. García, S. Vázquez, F. Briones, V. Alberola, M.
van Bree, R. Agulló, R. Groba o J. Gómez. Ha sido dirigido
escénicamente por E. Sagi, M. Pontiggia, J Font (Els Comediants),
Nacho García, E. Corbacho, X. M. Rabón, C. Juri o D. Carvajal.
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Pedro Martínez Tapia, barítono

Natural da Coruña, obtén o título profesional de Piano en 2006 no
conservatorio da súa cidade e comeza os seus estudos de Canto.
Posteriormente, trasládase a Madrid para estudar na Escuela
Superior de Canto, onde obtén o título superior en 2012 como
alumno de Manuel Cid. Ao longo destes anos foi alumno de P.
Carballido, M. J. Ladra, Juan Lomba ou Julián Molina, e recibiu clases
maxistrais de mestres como Bruno de Simone, Alberto Zedda, E.
López Banzo ou Renata Scotto, entre outros. Complementa a súa
formación coa diplomatura en Ciencias da Educación na UDC. Na
actualidade é director da Coral Polifónica El Eco.

Traballou en escenarios como o Teatro Colón, o Teatro Rosalía de
Castro, o Palacio da Ópera da Coruña, o Teatro Cervantes de
Málaga, o Teatro Jovellanos de Xixón, o Teatro Afundación e mais o
Auditorio Martín Códax de Vigo, o Auditorio de Galicia de Santiago
de Compostela, a Catedral St. Martin de Bratislava ou o Academy
Theater de Shanghai. Resultou semi�nalista no IV Concurso



Internacional de Música Antiga de Xixón. Cantou o Réquiem de G.
Faurè, a Misa da Coroación de W. A. Mozart, o Oratorio de Nadal de
Saint Saëns, a Messa di Gloria de Puccini, a Misa en sol maior de
Schubert, a Pequena Misa Solemne de Rossini, o Magni�cat de Vivaldi
ou a Cantata BWV 211 de Bach.

En repertorio de zarzuela cantou La Gran Vía de Chueca, La Rosa del
Azafrán de Guerrero, La Revoltosa de Chapí, El Barberillo de Lavapiés
de Barbieri e ofreceu numerosos recitais. En materia de ópera,
participou como solista en títulos como: Dido e Eneas de Purcell, A
guerra dos xigantes de Durón, The Medium de Menotti, Inés e Bianca
de Marcial del Adalid, Marina de Arrieta, A frauta máxica de Mozart,
O barbeiro de Sevilla e Il Signor Bruschino de Rossini, Lucrezia Borgia
de Donizetti, La Sonnambula de Bellini, Tosca, Gianni Schicchi e
Madama Butter�y de Puccini así como Un Ballo in Maschera, Rigoletto,
Macbeth e La Traviata de Verdi.

Cantou acompañado de conxuntos como a Orquestra Sinfónica de
Galicia, a Orquestra Filharmónica de Málaga, a Orquestra Vigo 430,
a Real Filharmonía de Galicia, a Orquestra de Cámara, a Orquestra
Gaos ou as Bandas Municipais da Coruña e Pontevedra; con
pianistas do prestixio de Manuel Burgueras, Rubén Fdez. Aguirre,
Borja Mariño, Jorge Robaina, Alejo Amoedo, Ludmila Orlova ou
Gabriel López, e baixo a dirección de R. Tébar, A. Yurkevich, M.
Panni, J. Pons, M. Á. Gómez-Martínez, M. Coves, D. García, S.
Vázquez, F. Briones, V. Alberola, M. van Bree, R. Agulló, R. Groba ou J.
Gómez. Foi dirixido escenicamente por E. Sagi, M. Pontiggia, J Font
(Els Comediants), Nacho García, E. Corbacho, X. M. Rabón, C. Juri ou
D. Carvajal.
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Antón de Santiago, recitador

Cantante lírico, compositor, escritor, actor, director y autor teatral,
estudió en la Escuela de Canto de Madrid con Marimí del Pozo, Ana
Mª Olaria, Zanetti, Lavilla y José Luis Alonso. Fue responsable de la
Cátedra de Canto del Conservatorio Superior de A Coruña. Es
miembro numerario del Instituto José Cornide de Estudios
Coruñeses.

Debutó en 1974 con un recital de cantigas líricas gallegas cali�cado
como «clamoroso éxito» por el crítico de La Voz de Galicia. En 1985
gravó para TVE en la capilla del Hostal de los Reyes Católicos un
especial de la cantiga lírica gallega. En 1991 publicó el cedé No bico
un cantar; en 1994 hizo un recital en la capilla anglicana del Queen’s
College de la universidad de Oxford y en 1998 gravó en la capilla del
Palacio de El Pardo para Via Digital de TVE el programa La Música en
la generación del 98. En 2000 publicó el cedé Cantigas líricas galegas
para a �n do milenio, con composiciones propias basadas en poetas
gallegos históricos y actuales, incluido García Lorca. En 1975
debutara en el Festival de Ópera de A Coruña como Lord Arturo y
Gaston. En 1978 hizo una gira por Sudamérica para cantar Maruxa.



En 1984 fue primer premio en el Concurso de Canto de Logroño. En
la Radio Galega fue jefe da Sección de Cultura.

Es autor de Canto e Voz y Ofelia Nieto, una gallega en el olimpo del
belcanto, además de la novela Custodio ou a fe do carboeiro. Escribió
y dirigió 26 comedias. Es también colaborador del New Grove
Dictionary of Opera y del Diccionario de la Música Española e
Hispano-Americana, y de las orquestas y festivales de música de
Galicia. Es crítico musical de La Voz de Galicia y director del
programa Allegro de Domingo de RadioVoz.

Fundador y director de la Compañía Lírica Ofelia Nieto, así como de
la Compañía de Apropósitos «Nito» y del grupo Cara de Plata Teatro.
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Antón de Santiago, recitador

Cantante lírico, compositor, escritor, actor, director e autor teatral,
estudou na Escuela de Canto de Madrid con Marimí del Pozo, Ana
Mª Olaria, Zanetti, Lavilla e José Luis Alonso. Foi responsable da
Cátedra de Canto do Conservatorio Superior da Coruña. É membro
numerario do Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses.

Debutou en 1974 cun recital de cantigas líricas galegas cuali�cado
como «clamoroso éxito» polo crítico de La Voz de Galicia. En 1985
gravou para TVE na capela do Hostal dos Reis Católicos un especial
da cantiga lírica galega. En 1991 publicou o CD No bico un cantar; no
ano 1994 �xo un recital na capela anglicana do Queen’s College da
universidade de Oxford e en 1998 gravou na capela do Palacio de El
Pardo para Via Digital de TVE o programa La Música en la generación
del 98. En 2000 publicou o CD Cantigas líricas galegas para a �n do
milenio, con composicións propias baseadas en poetas galegos
históricos e actuais, incluído García Lorca. En 1975 debutara no
Festival de Ópera da Coruña como Lord Arturo e Gaston. En 1978
�xo unha xira por América do Sur para cantar Maruxa.

En 1984 foi primeiro premio no Concurso de Canto de Logroño. Na



Radio Galega foi xefe da Sección de Cultura.

É autor de Canto e Voz y Ofelia Nieto, una gallega en el olimpo del
belcanto así como da novela Custodio ou a fe do carboeiro. Escribiu e
dirixiu 26 comedias. É tamén colaborador do New Grove Dictionary
of Opera e do Diccionario de la Música Española e Hispano-
Americana, e das orquestras e dos festivais de música de Galicia. É
crítico musical de La Voz de Galicia e director do programa Allegro
de Domingo de RadioVoz.

Fundador e director da Compañía Lírica Ofelia Nieto, así como da
Compañía de Apropósitos «Nito» e do grupo Cara de Plata Teatro.
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Coro infantil y juvenil Cantabile

El Coro Infantil y Juvenil Cantabile nace fruto de la asociación que
lleva su mismo nombre como un gran proyecto musical y social que
integra a niños, niñas, chicos y chicas que tiene la música vocal,
especialmente la barroca, como hilo conductor.

Desde su nacimiento en 2002, Cantabile llegó a ser un referente
musical en toda Galicia gracias al gran número de conciertos y giras
tanto en el panorama nacional como internacional: Viena,
Salzburgo, Lisboa, Porto, Boloña, Madrid, Barcelona, Roma…
Además, los numerosos premios recibidos y la crítica avalan su
trayectoria interpretativa y, especialmente, su sonido y técnica vocal,
debidos a su director Pablo Carballido del Camino, tenor y maestro
de canto.

Cantabile gravó ya seis discos, entre los cuales destacan la banda
sonora de la película De Profundis, estrenada junto a la Orquesta
Sinfónica de Galicia, el disco dedicado a la obra vocal sacra de



Vivaldi avalado por el musicólogo López Calo, Mozart y Haydn en las
voces de Cantabile o su último proyecto, Palabras de Luz, doce
piezas corales inéditas creadas por doce poetas y seis compositores
y compositoras gallegos de primer nivel. Este trabajo, compartido
después con todas las corales, conservatorios y escuelas de música
públicas gallegos, con el objetivo de renovar el repertorio coral en
esta lengua, les ha valido en el presente año 2020 la nominación a
los premios Martín Códax de la música gallega.
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Coro Infantil e Xuvenil Cantabile

O Coro Infantil e Xuvenil Cantabile nace froito da asociación que
leva o seu mesmo nome como un gran proxecto musical e social
que integra nenos, nenas, mozos e mozas que ten a música vocal,
especialmente a barroca, como fío condutor.

Desde o seu nacemento en 2002, Cantabile chegou a ser un
referente musical en toda Galicia grazas ao gran número de
concertos e xiras tanto no panorama nacional como internacional:
Viena, Salzburgo, Lisboa, Porto, Boloña, Madrid, Barcelona, Roma…
Ademais, os numerosos premios recibidos e a crítica avalan a súa
traxectoria interpretativa e, especialmente, o seu son e técnica
vocal, debidos ao seu director Pablo Carballido del Camino, tenor e
mestre de canto.

Cantabile gravou xa seis discos, entre os cales destacan a banda
sonora da película   De Profundis, estreada xunto á Orquestra
Sinfónica de Galicia, o disco dedicado á obra vocal sacra de Vivaldi



avalado polo musicólogo López Calo, Mozart y Haydn en las voces
de Cantabile ou o seu último proxecto, Palabras de Luz, doce pezas
corais inéditas creadas por doce poetas e seis compositores e
compositoras galegos de primeiro nivel. Este traballo, compartido
despois con todas as corais, conservatorios e escolas de música
públicas galegos, co obxectivo de renovar o repertorio coral nesta
lingua, valeulles no presente ano 2020 a proposta para os premios
Martín Códax da música galega.
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Pablo Carballido del Camino,
director del coro

Pablo Carballido del Camino, tenor, profesor de canto y director de
coro, realizó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música
de A Coruña, donde se graduó en 2001 en la especialidad de Canto
y bajo la enseñanza de Antón de Santiago, obteniendo las máximas
cali�caciones y Premio Extraordinario. Es también Graduado en
Artes Aplicadas, en escultura y restauración.

Miembro solista de la Agrupación Lírica Ofelia Nieto y del grupo
Magní�cat, realiza con ambas agrupaciones numerosas
representaciones y recitales de ópera, zarzuela y música religiosa en
sendas giras por los más importantes escenarios de nuestra
comunidad, con Dido y Eneas de Purcell, El Barberillo de Lavapiés de
Barbieri, La del Manojo de Rosas de Sorozábal, La Gran Vía de
Chueca, Stabat Mater de Boccherini, El Mesías de Haendel, El rey



David de Honnegger,  Pequeña Misa Solemne, de Rossini, Oratorio de
Navidad de Saint-Saëns, Misa de la Coronación de Mozart, Magni�cat
de Bach, etc.

Colabora como solista en los Festivales de Amigos de la Ópera de A
Coruña y Amigos de la Ópera de Vigo, bajo la batuta de directores
de fama mundial y junto a primerísimas �guras de la lírica.

Realizó para la Universidade da Coruña el estreno absoluto en
recital del papel de Pedro Madruga, protagonista de la ópera Inés e
Bianca del compositor gallego del siglo XIX Marcial del Adalid.
También actuó junto a Javier Franco y Teresa Novoa en el reestreno
de O Mariscal, ópera del coruñés Rodríguez Losada junto a la OSG
en el ciclo Galicia Classics bajo la batuta de Joam Trillo.

Ha desarrollado su labor pedagógica musical en diversos centros y,
desde 1998 hasta la actualidad, en la Escuela Municipal de Música
de A Coruña como profesor titular de Canto y director del Coro de
la EMM y es un invitado habitual como ponente en diversos cursos
y talleres de canto y técnica vocal.

Es asimismo director titular del Coro Infantil y Juvenil Cantabile
desde su formación y con el que ha cosechado innumerables éxitos
y premios nacionales e internacionales.
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Pablo Carballido del Camino,
director do coro

Pablo Carballido del Camino, tenor, profesor de canto e director de
coro, realizou os seus estudos no Conservatorio Superior de Música
da Coruña, onde se graduou en 2001 na especialidade de Canto
baixo a ensinanza de Antón de Santiago e obtivo as máximas
cuali�cacións e Premio Extraordinario. É tamén Graduado en Artes
Aplicadas, en escultura e restauración.

Membro solista da Agrupación Lírica Ofelia Nieto e do grupo
Magní�cat, realiza con ambas as dúas agrupacións numerosas
representacións e recitais de ópera, zarzuela e música relixiosa en
cadansúa xira polos máis importantes escenarios da nosa
comunidade, con Dido e Eneas de Purcell, El Barberillo de Lavapiés de
Barbieri, La del Manojo de Rosas de Sorozábal, A Gran Vía de Chueca,
Stabat Mater de Boccherini, O Mesías de Haendel, O rei David de



Honnegger,  Pequena Misa Solemne, de Rossini, Oratorio de Nadal de
Saint-Saëns, Misa da Coroación de Mozart, Magni�cat de Bach, etc.

Colabora como solista nos festivais de Amigos da Ópera da Coruña
e Amigos da Ópera de Vigo, baixo a batuta de directores de fama
mundial e xunto a primeirísimas �guras da lírica.

Realizou para a Universidade da Coruña a estrea absoluta en recital
do papel de Pedro Madruga, protagonista da ópera Inés e Bianca do
compositor galego do século XIX Marcial del Adalid. Tamén actuou
xunto a Javier Franco e Teresa Novoa na reestrea da obra O
Mariscal, ópera do coruñés Rodríguez Losada xunto á OSG no ciclo
Galicia Classics baixo a batuta de Joam Trillo.

Desenvolveu o seu labor pedagóxico musical en diversos centros e,
desde 1998 ata a actualidade, na Escola Municipal de Música da
Coruña como profesor titular de Canto e director do Coro da EMM
e é un invitado habitual como relator en diversos cursos e
obradoiros de canto e técnica vocal.

É, así mesmo, director titular do Coro Infantil e Xuvenil Cantabile
desde a súa formación e co que acadou innumerables éxitos e
premios nacionais e internacionais.



Miembros de la OSG

Orquesta Sinfónica de Galicia
VIOLINES I
Massimo Spadano*****
Ludwig Dürichen****
Vladimir Prjevalski****
Iana Antonyan
Ruslan Asanov
Caroline Bournaud
Gabriel Bussi
Carolina Mª Cygan Witoslawska
Dominica Malec Andruszkiewicz
Dorothea Nicholas
Mihai Andrei Tanasescu Kadar
Stefan Utanu
Florian Vlashi
Roman Wojtowicz

VIOLINES II
Fumika Yamamura***
Adrián Linares Reyes***
Gertraud Brilmayer
Lylia Chirilov
Marcelo González Kriguer
Deborah Hamburger
Enrique Iglesias Precedo
Helle Karlsson
Gregory Klass
Stefan Marinescu

VIOLAS
Eugenia Petrova***



Francisco Miguens Regozo***
Andrei Kevorkov*
Raymond Arteaga Morales
Alison Dalglish
Despina Ionescu
Je�rey Johnson
Jozef Kramar
Luigi Mazzucato
Karen Poghosyan
Wladimir Rosinskij

VIOLONCHELOS
Rouslana Prokopenko***
Gabriel Tanasescu*
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
Florence Ronfort
Ramón Solsona Massana

CONTRABAJOS
Risto Vuolanne***
Diego Zecharies***
Todd Williamson*
Mario J. Alexandre Rodrigues
Douglas Gwynn
Jose F. Rodrigues Alexandre

FLAUTAS
Claudia Walker Moore***
Mª José Ortuño Benito**
Juan Ibáñez Briz*

OBOES
Casey Hill***



David Villa Escribano**

CLARINETES
Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*

FAGOTES
Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Alex Salgueiro *

TROMPAS
David Bushnell***
Nicolás Gómez Naval***
Manuel Moya Canós*
Amy Schimelmann*

TROMPETAS
Thomas Purdie**
Michael Halpern*

TROMBONES
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

PERCUSIÓN
José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*

ARPA
Celine C. Landelle***



MÚSICOS INVITADOS TEMPORADA 20-21

VIOLIN I
Angel Enrique Sánchez Marote

VIOLINES II
Natalia Cid Iriarte
Elena Pérez Velasco
Clara Vázquez Ledesma

VIOLONCHELO
Mª Victoria Pedrero Pérez
Virginia del Cura Miranda

OBOE
Tania Ramos Morado*

TROMPA
Ismael Vidal Rodríguez**

TROMPETA
Alejandro Vázquez Lamela***
Manuel Fernández Alvárez*

Notas:

***** Concertino

**** Ayuda de Concertino

*** Principal

** Principal-Asistente

* Coprincipal



Músicos invitados

Músicos invitados para este
programa
VIOLÍN II
Pedro Rodríguez Rodríguez***

OBOE
Rodrigo Ares Furelos*

TROMBÓN TENOR
Xabier Doural García*

TROMBÓN BAJO
Faustino Núñez Pérez***

PERCUSIÓN
Sabela Caridad García*
Irene Rodríguez Rodríguez*



Personal OSG

Consorcio para la Promoción de la
Música

Inés Rey
Presidenta

EQUIPO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

Olga Dourado González
Secretaria-interventora

María Salgado Porto
Jefa de gestión económica

Ángeles Cucarella López
Coordinadora general

José Manuel Queijo
Jefe de producción

Javier Vizoso
Jefe de prensa y comunicación

Alberto García Buño
Contable

Zita Kadar
Archivo musical

Iván Portela López
Programas didácticos



José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz García

Noelia Roberedo Secades
Administración

Inmaculada Sánchez Canosa
Gerencia y coordinación

Nerea Varela
Secretaría de producción

Lucía Sández Sanmartín
Prensa y comunicación

José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña
Regidores

Diana Romero Vila
Auxiliar de archivo

Montse Bonhome
Auxiliar de regidor



Próximos conciertos

Abono Viernes 5
Coliseum A Coruña
Viernes, 13 noviembre 2020 – 20h

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sinfonía nº 35, en re mayor, K 385, «Ha�ner»

HECTOR BERLIOZ
Sinfonía fantástica, op. 14

Orquesta Sinfónica de Galicia
Richard Egarr, director



Próximos conciertos

Abono Viernes 6
Coliseum A Coruña
Viernes, 20 noviembre 2020 – 20h

ALEXANDR BORODIN
Danzas Polovtsianas

EDUARDO SOUTULLO
Alén [Obra ganadora premio FBBVA-AEOS]

SERGUÉI RACHMÁNINOV
Danzas sinfónicas

Orquesta Sinfónica de Galicia
Rumon Gamba, director



Próximos conciertos

Concierto Ganadores Concurso de
Solistas Conservatorio Superior de
Música de A Coruña
Coliseum A Coruña
Miércoles, 25 noviembre 2020 – 20.30h

DOMENICO CIMAROSA
I traci amanti: obertura

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concierto para fagot, en si bemol mayor, KV 191

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concierto para piano nº 27, en si bemol mayor, KV 595

Orquesta Sinfónica de Galicia
Ganadores concurso de solistas (a determinar)
José Trigueros, director



Contacto

sinfonicadegalicia.com 
sonfuturo.com

facebook.com/sinfonicadegalicia

twitter.com/OSGgalicia

youtube.com/sinfonicadegalicia

instagram.com/osggalicia

El Consorcio para la Promoción de la Música cuenta con la financiación de:

file:///private/var/folders/6s/m8r3ppqj5cg10958dck408j00000gn/C/calibre_5.0.1_tmp_9rusnvjt/lbf0giso_pdf_out/OEBPS/OSG_20-21_cantata-23.xhtml
file:///private/var/folders/6s/m8r3ppqj5cg10958dck408j00000gn/C/calibre_5.0.1_tmp_9rusnvjt/lbf0giso_pdf_out/OEBPS/OSG_20-21_cantata-23.xhtml
file:///private/var/folders/6s/m8r3ppqj5cg10958dck408j00000gn/C/calibre_5.0.1_tmp_9rusnvjt/lbf0giso_pdf_out/OEBPS/OSG_20-21_cantata-23.xhtml
file:///private/var/folders/6s/m8r3ppqj5cg10958dck408j00000gn/C/calibre_5.0.1_tmp_9rusnvjt/lbf0giso_pdf_out/OEBPS/OSG_20-21_cantata-23.xhtml
file:///private/var/folders/6s/m8r3ppqj5cg10958dck408j00000gn/C/calibre_5.0.1_tmp_9rusnvjt/lbf0giso_pdf_out/OEBPS/OSG_20-21_cantata-23.xhtml
file:///private/var/folders/6s/m8r3ppqj5cg10958dck408j00000gn/C/calibre_5.0.1_tmp_9rusnvjt/lbf0giso_pdf_out/OEBPS/OSG_20-21_cantata-23.xhtml
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Consorcio para la Promoción de la Música

Glorieta de América, 3

15004 A Coruña - Galicia - España 
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