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ESPAÑOL

Para poder hacer música hace falta el espacio 
y el tiempo. Son condiciones intrínsecas a este 
arte, sin las cuales no se puede producir.  

Se trata de un arte fugaz que se desarrolla en el 
tiempo y necesita un lugar para llevarse a cabo. 
Con la aparición de los equipos de grabación, 
los sistemas actuales de comunicación y las 
nuevas tecnologías, esta necesidad cada vez se 
vuelve más difusa. En el contexto posmoderno 
cada vez tienemás peso el no lugar en la vida 
diaria, dado que pasamos allí gran parte de 
nuestro tiempo.  

Internet es un no lugar, el gran no lugar de 
nuestro tiempo. Una red en la que todo el mundo 
está conectado y parece acortar distancias pero 
que realmente no las acorta, directamente no 
existen. En internet no hay ni tiempo ni espacio, 
son meros convencionalismos. Parámetros 
consensuados que nos permiten habitar este 
medio. 

Hoy en día son habituales las videoconferencias, 
los sistemas de comunicación que permiten no 
solo facilitar el intercambio sino también acortar 
distancias y eliminar barreras. 

El arte se vale de las posibilidades técnicas 
de cada momento, así como de los avances 
y de las inquietudes de cada sociedad. Por 
ello, gran parte de las manifestaciones de lo 
que realiza hoy día, ya sea de forma buscada 
o inconsciente, están enfocadas a entender y 
llegar a los límites que nos permite la técnica de 
nuestro momento para avanzar en la creación 
artística.   De esta forma, este proyecto busca 
entender y avanzar en las posibilidades de la 
creación musical contemporánea a través de 
internet y del uso de las nuevas tecnologías. 

Sin embargo, pese al hecho por el cual el 
espacio pierde importancia, se busca una 
participación activa del público a través de 
la emisión en diferentes espacios comunes. 
El espacio físico se torna determinante en la 
configuración de la experiencia social por la 
cual  no solo se produce la interacción si no que 
también es generadora de debate, discusión y, 
en última instancia, criterio. 

GALEGO

Para poder facer música compre contar co 
espazo e o tempo. Son condicións intrínsecas 
a esta arte, sen as cales non se pode producir.  
 
Trátase dunha arte fugaz que se desenvolve 
no tempo e necesita dun lugar para levarse a 
cabo. Coa aparición dos equipos de gravación, 
os sistemas actuais de comunicación e as novas 
tecnoloxías, esta necesidade cada vez vólvese 
máis difusa. No contexto posmoderno cada vez 
ten máis peso o non lugar na vida diaria, dado 
que pasamos alí gran parte do noso tempo.   
 
Internet é un non lugar, o gran non lugar do 
noso tempo. Unha rede na que todo o mundo 
está conectado e parece acurtar distancias pero 
que realmente non as acurta, directamente 
non existen. En internet non hai nin tempo 
nin espazo, son meros convencionalismos. 
Parámetros consensuados que nos permiten 
habitar este medio.
 
Hoxe en día son habituais as videoconferencias, 
sistemas de comunicación que permiten non 
só facilitar o intercambio senón tamén acurtar 
distancias e eliminar barreiras.
 
A arte válese das posibilidades técnicas de 
cada momento, así como dos avances e 
das inquedanzas de cada sociedade. Por 
iso, gran parte das manifestacións do que 
realiza hoxe día, xa sexa de forma buscada 
ou inconsciente, están dirixidas a entender e 
chegar aos límites que nos permite a técnica 
do noso momento para avanzar na creación 
artística. Desta forma, este proxecto busca 
entender e avanzar nas posibilidades da 
creación musical contemporánea a través 
de internet e do uso das novas tecnoloxías. 
 
Con todo, pese ao feito polo cal o espazo perde 
importancia, búscase unha participación activa 
do público a través da emisión en diferentes 
espazos comúns. O espazo físico tórnase 
determinante na configuración da experiencia 
social pola cal non só  se produce a interacción 
se non que tamén é xerador de debate, 
discusión e, en última instancia, de criterio.
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Para entender los motivos de estudio de  este 
proyecto tendremos en cuenta tres conceptos 
de partida tomados de la historia del arte. Por 
un lado está el no lugar de Robert Smithson 
, por otro el paisaje sonoro –soundscape- de 
Robert Murray Schafer y para terminar la obra 
electroacústica de Karlheinz Stockhausen. 
Somos conscientes de la elección de maestros 
de la década de los años setenta, y es que 
este es el origen de los grandes temas que se 
estudian hoy en día. 

Cuando Robert Smithson salió de la galería 
para hacer sus obras de land art no solo se 
limitó a intervenir en un paisaje lejano y ajeno, 
pues a su vuelta trajo consigo una prueba de su 
viaje, un testigo que diese fe de su trabajo, así 
como un trozo de ese paisaje. Una pieza que se 
extirpa del medio original, dejando en el origen 
un vacío y siendo confinada en una galería, 
medio en el que se le priva del tiempo. Nace así 
el no lugar. Una obra huérfana, alejada de su 
contexto original, expuesta al mundo encerrada 
entre los blancos muros de una galería. 

Por otro lado, fue Robert Murray Schafer 
quien entendió que el mundo no solo se 

Para entender os motivos de estudo deste 
proxecto teremos en conta tres conceptos de 
partida tomados da historia da arte. Por unha 
banda está o non lugar de Robert Smithson, 
por outra a paisaxe sonora -soundscape- de 
Robert Murray Schafer e para rematar, a obra 
electroacústica de Karlheinz Stockhausen. 
Somos conscientes da elección de mestres da 
década dos anos setenta, e é que este é a orixe 
dos grandes temas que se estudan hoxe en día. 
 
Cando Robert Smithson saíu da galería para 
facer as súas obras de land art non só se limitou 
a intervir nunha paisaxe afastada e allea, pois á 
súa volta trouxo consigo unha proba da súa viaxe, 
unha testemuña que dese fe do seu traballo, así 
como un anaco desa paisaxe. Unha peza que 
se extirpa do medio orixinal, deixando na orixe 
un baleiro e sendo confinada nunha galería, 
medio no que se lle priva do tempo. Nace así 
o non lugar. Unha obra orfa, afastada do seu 
contexto orixinal, exposta ao mundo engaiolada 
entre os brancos muros dunha galería. 
 
Por otra banda, foi Robert Murray Schafer 
quen entendeu que o mundo non só está 5



compone de sonidos bellos o armónicos. Existe 
todo un elenco de diferentes manifestaciones 
sonoras que conforman un todo y que cambia 
cada época. Cada sociedad, y por ello, cada 
mundo suena de una forma distinta. Todo esto 
conforma el paisaje sonoro, el latir de la ciudad, 
la naturaleza viva, las distintas melodías etc. El 
paisaje sonoro es el reflejo de un tiempo, de 
un pensar, de una forma de habitar y por ello 
es importante conservar estos legados fugaces. 

Por último tenemos a Karlheinz Stockhausen, 
quien en los años setenta quiso tocar donde 
nadie había tocado jamás. Y lo hizo. Realizó 
obras sin instrumentos, llevó a cuartetos de 
cuerda a tocar en helicópteros, empleó nuevos 
instrumentos y, sobre todo, experimentó con el 
sonido. Muchas de ellas son obras matemáticas, 
obras que son testigo de un pensamiento, 
lo racional y cerebral. Es, en definitiva, algo 
comparable al sistema binario de códigos en el 
que se gesta internet. 

Todos estos conceptos han sido mezclados y 
adaptados a los condicionantes del contexto 
actual, las tecnologías con las que contamos y 
las necesidades que impone la interpretación 
musical para configurar así la teoría del no lugar 
sonoro.

composto de sons belos ou harmónicos. Existe 
todo un elenco de diferentes manifestacións 
sonoras que conforman un todo e que cmuda 
en cada época. Cada sociedade, e por iso, 
cada mundo soa dunha forma distinta. Todo 
isto conforma a paisaxe sonora, o latexar da 
cidade, a natureza viva, as distintas melodías 
etc. A paisaxe sonora é o reflexo dun tempo, 
dun pensar, dunha forma de habitar e por iso 
é importante conservar estes legados fugaces. 
 
Para rematar temos a Karlheinz Stockhausen, 
quen nos anos setenta quixo tocar onde 
ninguén tocara endexamais. E fíxoo. 
Realizou obras sen instrumentos, levou a 
cuartetos de corda a tocar en helicópteros, 
empregou novos instrumentos e, sobre todo, 
experimentou co son. Moitas delas son obras 
matemáticas, obras que son testemuña dun 
pensamento, do racional e cerebral. É, en 
definitiva, algo comparable ao sistema binario 
de códigos no que se xesta na internet. 
 
Todos estes conceptos foron mesturados e 
adaptados aos condicionantes do contexto 
actual, as tecnoloxías coas que contamos e as 
necesidades que impón a interpretación musical 
para configurar así a teoría do non lugar sonoro.6



LA PROPUESTA 

La propuesta que aquí presentamos consiste en 
conseguir realizar un no lugar sonoro. Dislocar 
un concierto. Y esto se conseguirá mediante 
la extracción o captación de una serie de 
sonidos en determinados emplazamientos del 
mundo con su posterior mezcla en el no lugar, 
configurando así un todo sonoro fruto de la 
mezcla de distintas partes, las cuales no están 
al corriente las unas de las otras, únicamente 
se limitan a seguir la partitura que les ha sido 
proporcionada. 

Si se puede hablar de no lugar sonoro es 
gracias al hecho de que las distintas secciones 
de músicos que participan en este proyecto 
no se están oyendo entre si, es decir, no existe 
ni una afinación auditiva para la realización 
del empaste de la obra ni, en definitiva, son 
conscientes de la existencia del resto. Estos 
músicos interpretan su papel de forma aislada 
e independiente.  

El concierto se produce en el momento en el que 
el técnico interfiere en este espacio aislado en 
el que se encuentra cada una de las secciones. 
Este se lleva el todo sonoro que allí se está 
realizando al MARCO de Vigo, procediendo 
a un empaste con el resto de aportaciones en 
internet. 

Con lo que aquí vamos a experimentar es con 
la evolución tecnológica del arte radiofónico, 
inventado por Alvin Lucier,  y que permitió en 
los años setenta la realización de intercambios 
musicales gracias a la proliferación de las 
sociedades de radiodifusión con obras como la 
Kristallnacht o noche de los cristales rotos. 

En este caso la obra dislocada se compondrá 
de tantas conexiones como intérpretes 
deslocalizados tengamos. Cada músico o 
conjunto que participe deberá contar con un 
equipo de grabación de audio y vídeo. Para 
ello se descompondrá la agrupación en tres 
secciones, siendo estas cuerda, viento madera 
y un piano. La sincronización entre las distintas 
partes vendrá dada por una claqueta y un reloj 
atómico -o mundial- que fijará el momento 
del comienzo y final, por lo que el tempo será 
el mismo para todos los intérpretes. Esto se 
conseguirá gracias a una pantalla dispuesta 
en cada espacio de ejecución desde la que 

A PROPOSTA

A proposta que aquí presentamos consiste en 
conseguir realizar un non lugar sonoro. Dislocar 
un concerto. E isto conseguirase mediante a 
extracción ou captación dunha serie de sons 
en determinados emprazamentos do mundo 
coa súa posterior producción no non lugar, 
configurando así un todo sonoro froito da 
mestura de distintas partes, as cales non están ao 
corrente únalas das outras, únicamente limítanse 
a seguir a partitura que lles foi proporcionada. 
 
Si se póde falar de non lugar sonoro é grazas 
ao feito de que as distintas seccións de músicos 
que participan neste proxecto non se están 
oíndo entre si, é dicir, non existe nin unha 
afinación auditiva para a realización do empaste 
da obra nin, en definitiva, son conscientes da 
existencia do resto. Estes músicos interpretan o 
seu papel de forma illada e independente.
  
O concerto prodúcese no momento no que o 
técnico interfere neste espazo illado no que se 
atopa cada unha das seccións. Este lévase o 
todo sonoro que alí está a suceder ao MARCO 
de Vigo, procedendo a un empaste co resto de 
achegas na internet.
 
Co que aquí imos experimentar é coa evolución 
tecnolóxica da arte radiofónica, inventada por 
Alvin Lucier, e que permitiu nos anos setenta a 
realización de intercambios musicais grazas á 
proliferación das sociedades de radiodifusión 
con obras como a Kristallnacht ou noite dos 
cristais rotos. 

Neste caso realizaremos as conexiones a través 
da internet, sendo este o medio escollido 
para o noso experimento. A obra dislocada 
compoñerase de tantas conexións como 
intérpretes deslocalizados teñamos. Cada 
músico ou conxunto que participe deberá contar 
cun equipo de gravación de audio e vídeo. 
Para iso descompoñerase a agrupación en tres 
seccións, sendo estas corda, vento madeira e 
un piano. A sincronización entre as distintas 
partes virá dada por unha claqueta e un reloxo 
atómico -ou mundial- que fixará o momento do 
comezo e final, polo que o tempo será o mesmo 
para todos os intérpretes. Isto conseguirase 
grazas a unha pantalla disposta en cada espazo 
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se emitirán las órdenes del director junto con 
las referencias anteriores. Una vez enviada la 
información recogida por equipos de grabación 
desde los distintos puntos de origen, esta 
será almacenada en el punto de recepción 
-o control- situado en el MARCO de Vigo, 
mezclada y reproducida con un retraso de 15 
segundos para corregir los desfases y latencias 
producidas en la trasmisión de datos. 

El todo resultante será reproducido para el 
público en directo, en el mismo espacio en 
el que se encuentran los técnicos. Esta sala 
reproducirá el esquema de la agrupación, 
dando una sensación espacial gracias a la 
disposición de distintos altavoces en el lugar en 
el que debería estar cada uno de los intérpretes, 
algo que se conseguirá gracias a reproducir las 
señales recibidas por distintos canales de audio. 
De la misma forma se proyectarán imágenes de 
los músicos sincronizada con la música a modo 
de testigo y montaje audiovisual.  

Este se perfila como una evolución del arte 
radiofónico no solo en propio hecho de la 
dislocación consciente de la agrupación. En un 
intento de divulgación y difusión de la música 
contemporánea, se ha buscado la emisión de 
este concierto en diferentes museos, salas de 
arte, auditorios u otro tipo de espacios así como 
una emisión en abierto a través de la página 
web de este proyecto. En todos los casos, este 
proyecto es retrasmitido en directo con el fin 
de hacer partícipe de este concierto al mayor 
número de público posible. 

El objetivo de este experimento no es otro 
que el de poder ejecutar una obra de forma 
simultánea en distintos espacios sin que el lugar 
importe o por lo menos sea determinante en el 
desarrollo. La pieza interpretada fue compuesta 
para la ocasión siendo este un estreno absoluto.  

Manuel Martínez Torres

de execución desde a que se emitirán as ordes 
do director xunto coas referencias anteriores. 
Unha vez enviada a información recolleita 
polos equipos de gravación desde os distintos 
puntos de orixe, esta será almacenada no punto 
de recepción -ou control- situado no MARCO 
de Vigo, mesturada e reproducida cun atraso 
de 15 segundos para corrixir os desfases e 
latencias producidas na trasmisión de datos. 
 
O todo resultante será reproducido para o 
público en directo, no mesmo espazo no que 
se atopan os técnicos. Esta sala reproducirá o 
esquema da agrupación, dando unha sensación 
espacial grazas á disposición de distintos 
altofalantes no lugar no que debería estar cada 
un dos intérpretes, algo que se conseguirá grazas 
a reproducir os sinais recibidos por distintas 
canles de audio. Da mesma forma proxectaranse 
imaxes dos músicos sincronizada coa música 
a modo de testemuña e montaxe audiovisual.   
 
Este perfílase como unha evolución da 
arte radiofónica non só en propio feito da 
dislocación consciente da agrupación. Nun 
intento de divulgación e difusión da música 
contemporánea, buscouse a emisión deste 
concerto en diferentes museos, salas de arte, 
auditorios ou outro tipo de espazos así como 
unha emisión en aberto a través da páxina 
web deste proxecto. En todos os casos, este 
proxecto retrasmitido en directo co fin de facer 
partícipe deste concerto ao maior número de 
público posible.
 
O obxectivo deste experimento non é outro 
que o de poder executar unha obra de forma 
simultánea en distintos espazos sen que o lugar 
importe ou polo menos sexa determinante 
no desenvolvemento. A peza interpretada 
foi composta para a ocasión sendo este unha 
estrea absoluta.

Manuel Martínez Torres

8



COMPOSITORES 

Juan Eiras 

Juan Eiras es uno de los jóvenes talentos 
gallegos con mayor proyección. Incluido 
según el profesor Roberto Relova dentro de 
la Xeración Sensible de jóvenes compositores 
gallegos, sus obras han sido interpretadas por 
algunos de los músicos y agrupaciones más 
importantes de Galicia y España. Su música se 
ha podido escuchar en España, Portugal, Italia, 
Francia y Japón. 

En el año 2009 obtiene el Premio Andrés 
Segovia - José Miguel Ruíz Morales en la 
LII edición del curso universitario Música en 
Compostela, y es finalista en el II Concurso 
de Composición para Bandas de Música 
Populares, con la obra Auga Levada.  

En el año 2011 es invitado a formar parte en 
los jurados del X Certame de Novos Intérpretes 
Solistas José Valcárcel, celebrado en A Estrada, 
Pontevedra, y del IV Concurso de Composición 

COMPOSITORES

Juan Eiras

Juan Eiras é un dos novos talentos galegos 
con maior proxección. Incluído segundo o 
profesor Roberto Relova dentro da  Xeración 
Sensible  de novos compositores galegos, as 
súas obras foron interpretadas por algún dos 
músicos e formacións máis importantes de 
Galicia e España. A súa música tense escoitado 
en España, Portugal, Italia, Francia e Xapón.

No ano 2009 obtén o Premio Andrés Segovia – 
José Miguel Ruíz de Morales na LII edición do 
curso universitario  Música en Compostela,  e 
é finalista no II Concurso de Composición para 
Bandas de Música Populares, coa obra Auga 
levada. 

No ano 2011 é invitado a tomar parte nos 
xurados dos concursos do X Certame de Novos 
Intérpretes Solistas José Valcárcel, celebrado 
na Estrada e no IV Concurso de Composición 
para Bandas de Música, organizado pola 9



para Bandas de Música, organizado por la 
Federación Galega de Bandas de Música 
Populares y la Consellería de Cultura y Turismo.  

En el año 2012 su obra Samhain resulta 
ganadora en la Convocatoria para Jóvenes 
Compositores, siendo seleccionada por 
el comité de lectura del prestigioso grupo 
instrumental PluralEnsemble, para formar parte 
de su gira de conciertos 2012-2013. Este mismo 
año obtiene el 1º Premio (Sección Sinfónica) 
en el V Concurso Gallego de Composición 
para Bandas de Música y Sección Sinfónica, 
organizado por la Federación Galega de 
Bandas de Música Populares y el AGADIC, con 
la obra Insomnio . 

En el año 2013 la Fundación Autor (SGAE), en 
colaboración con la AEOS (Asociación Española de 
Orquestas Sinfónicas), le concede una beca para 
escribir una obra por encargo de la Real Filharmonía 
de Galicia, que será estrenada en 2014. 

Paralelamente desarrolla una importante 
carrera como intérprete de música tradicional,  
realizando más de una docena de grabaciones 
con agrupaciones de música popular gallega, 
entre las que caben destacar Irtio y Malvela. En el 
campo audiovisual ha realizado diferentes bandas 
sonoras, todas producciones para la RTVG. 

Como docente  ha impartido cursos en Tecnología 
musical y colaborado en publicaciones y grupos 
de trabajo de investigación pedagógica. Es 
profesor de Composición, Instrumentación, 
Análisis y Tecnologías en el Conservatorio 
Superior de Música de Vigo. 

Nacido en Vigo en 1977, estudió Educación 
Musical, Piano y Composición, licenciándose en 
su ciudad natal con las máximas calificaciones. 
Posteriormente se especializó en Composición 
con José María Sánchez Verdú. Al mismo tiempo 
amplió su formación con los compositores 
Antón García Abril, Albert Sardá, Christophe 
Havel, Philippe Hurel, Nacho de Paz, Héctor 
Parra, Agustín Charles, Fabián Panisello, Ivan 
Fedele, Luis de Pablo, Salvatore Sciarrino, Sofía 
Gubaidulina y Helmut Lachenmann. 

Olga García  

Olga García Álvarez nace en 1986. Estudia 
violín y Cursa el Grado Medio de Piano en 

Federación Galega de Bandas de Música 
Populares e a Consellería de Cultura e Turismo. 

No ano 2012 a súa obra Samhain resulta 
gañadora na  Convocatoria para Novos 
Compositores,  sendo seleccionada polo   
comité de lectura do prestixioso grupo 
instrumental  PluralEnsemble, para formar 
parte na súa xira de concertos 2012-2013. 
Este mesmo ano obtén o  1º  Premio (Sección 
Sinfónica)  no  V Concurso Gallego de 
Composición para Bandas de Música e Sección 
Sinfónica, organizado pola Federación Galega 
de Bandas de Música Populares e el AGADIC, 
ca obra Insomnio.

No ano 2013 a Fundación Autor (SGAE), en 
colaboración coa AEOS (Asociación Española 
de Orquestras Sinfónicas), concédelle 
unha beca para escribir unha obra  por encargo 
da Real Filharmonía de Galicia, que será estreada 
en 2014.

Paralelamente desenvolve unha importante 
carreira como intérprete de música tradicional, 
realizando máis dunha ducia de gravacións 
con agrupacións de música popular galega, 
entre as que destacan Irtio e Malvela. No eido 
audiovisual ten realizado diferentes bandas 
sonoras, todas elas producións para a RTVG. 

Como docente ten impartido cursos en 
Tecnoloxía musical e colaborado en publicacións 
e grupos de traballo en investigación 
pedagóxica. É profesor de Composición, 
Instrumentación, Análise e Tecnoloxías no 
Conservatorio Superior de Vigo.

Natural de Vigo (1977), estudiou Educación 
Musical, Piano e Composición, licenciándose na 
súa cidade natal coas máximas cualificacións.
Posteriormente especializouse en Composición 
con José María Sánchez Verdú. Ao mesmo tempo 
ampliou a súa formación cos compositores 
Antón García Abril, Albert Sardá, Christophe 
Havel, Philippe Hurel, Nacho de Paz, Héctor 
Parra, Agustín Charles, Fabián Panisello, Ivan 
Fedele, Luis de Pablo, Salvatore Sciarrino, Sofía 
Gubaidulina e Helmut Lachenmann.

Olga García 

Nace en 1986. Estuda violín e cursa o Grao 
Medio de piano no Conservatorio Profesional 10



Conservatorio Profesional de Música de Vigo. 
El Grado Superior de Composición lo cursa en el 
Conservatorio Superior de Música de Vigo, así 
como en el Conservatoire Royal de Bruxelles. 
Realiza un Máster de Composición de Bandas 
Sonoras y Música para Medios Audiovisuales en 
ESMUC, bajo la tutela de Arnau Bataller, Albert 
Guinovart, Xavier Capellas y Lluís Vergés, entre 
otros. Se ha formado con Carlos Cambeiro, Joan 
Trillo y Daniel Capelletti. En 2013 compone 
la banda sonora del cortometraje “Rupestre” 
del director Enrique Diego, grabando con la 
Kiev Symphony Orchestra. Actualmente se 
encuentra componiendo para otros proyectos 
audiovisuales.

Manuel María Veiga 

Siempre interesado por la música, Manuel Mª 
Veiga (Lugo, 1991) cursó estudios de guitarra 
en su ciudad natal y, posteriormente, de 
composición en el Conservatorio Superior de 
Música de Vigo, en donde estudia actualmente 
con profesores como Juan Eiras o Carlos 
Cambeiro. Compagina esta formación con 
la asistencia a diversos cursos sobre música 
contemporánea y con el trabajo en los encargos 
personales vinculados a la composición que 
recibe. En su obra, busca crear un estilo propio, 
enmarcado en las tendencias de la música 
contemporánea, que ponga de manifiesto 
su reflexión sobre la sociedad, la cultura y 
sus propias vivencias. Su apego a la música 
tradicional gallega e irlandesa lo ha llevado 
a unirse al grupo de música folk Milesios, en 
el que interpreta diversos instrumentos de 
cuerda pulsada, realiza arreglos y compone 
nuevas melodías basadas en la tradición. 
Aparte de esto, es graduado en Traducción e 
Interpretación, en la especialidad de inglés y 
alemán. 

Xesús Xosé Iglesias González 

Uno de sus primeros recuerdos de infancia es 
verse con las manos en carne viva después de
pasarse horas arrancando sonidos de la guitarra 
de su padre. Con siete años empezó a estudiar 
música en la Banda de Música Xuvenil de Xinzo, 
agrupación en la que sigue participando como 
intérprete y de la que también ha sido profesor 
y directivo.

de Música de Vigo. O Grao Superior de 
Composición cúrsao no Conservatorio Superior 
de Música de Vigo, así como no Conservatoire 
Royal de Bruxelas. Realiza un Máster de 
Composición de Bandas Sonoras e Música para 
Medios Audiovisuales na ESMUC, baixo a tutela 
de Arnau Bataller, Albert Guinovart, Xavier 
Capellas e Lluís Vergés, entre outros. Formouse 
con Carlos Cambeiro, Joan Trillo e Daniel 
Capelletti. En 2013 compón a banda sonora da 
curtometraxe “Rupestre” do director Enrique 
Diego, gravando coa Kiev Symphony Orchestra. 
Actualmente encóntrase compoñendo para 
outros proxectos audiovisuais.

Manuel María Veiga

Sempre interesado pola música, Manuel Mª 
Veiga (Lugo, 1991) cursou estudos de guitarra 
na súa cidade natal e, posteriormente, de 
composición no Conservatorio Superior de 
Música de Vigo, onde estuda actualmente con 
profesores como Juan Eiras ou Carlos Cambeiro. 
Compaxina esta formación coa asistencia a 
diversos cursos sobre música contemporánea e 
co traballo nas encomendas persoais vinculadas 
á composición que recibe. Na súa obra, procura 
crear un estilo propio, inserido nas tendencias da 
música contemporánea, que poña de manifesto 
as súas reflexións sobre a sociedade, a cultura 
e as súas propias vivencias. A querenza pola 
música tradicional galega e irlandesa levouno 
a unirse ao grupo de música folk Milesios, en 
que interpreta diversos instrumentos de corda 
pulsada, realiza arranxos e compón novas 
melodías baseadas na tradición. Á parte disto, 
é graduado en Tradución e Interpretación, na 
especialidade de inglés e alemán.

Xesús Xosé Iglesias González

Un dos primeiros recordos que gardo son as 
bochas que me saían nas mans cando pasaba o 
tempo pescudando na guitarra do meu pai. Ós 
sete anos comecei a estudar na Banda de Música 
Xuvenil de Xinzo, agrupación á que sigo ligado 
na actualidade, e na que participei activamente 
como intérprete, profesor e directivo.

A miña formación académica tivo lugar nos 11







Llevó a cabo su formación académica en 
los Conservatorio de Música Profesional de 
Ponteareas (prof. Pablo Coello y Juan Folgar) 
y Superior de Vigo (prof. Rafael Yebra) donde 
obtuvo el Título Superior de Música en la 
especialidad de Saxofón. El hecho de haber 
estudiado un instrumento relativamente joven 
le mantuvo siempre cerca de la sonoridad de la 
música del siglo XX.

Al mismo tiempo se inició en el mundo de la 
Dirección de Bandas de Música (prof. Javier 
Viceiro, Marcel Van Bree, Jan Cober) y tuvo la 
oportunidad de dirigir durante cuatro años la 
Unión Musical de Tenorio, agrupación a la que 
está profundamente agradecido.

Desde niño sintió la necesidad de componer, 
pero ha esperado mucho tiempo antes de 
tomar la decisión de dedicarse a ello con cierto 
rigor. Está agradecido a Ángel Montes por 
abrirle las puertas de su casa y enseñarle cómo 
podía empezar el camino.

Actualmente estudia Composición en el 
Conservatorio Superior de Música de Vigo con 
los profesores Juan Eiras, Pablo Beltrán y Carlos 
Cambeiro. Ellos no sólo le acercan un poco más 
a entender el hecho musical, sino también el 
artístico y cultural.

...y qué mejor punto de partida para una carrera 
como compositor que la oportunidad que le 
brinda Plastic Crowds con la participación en 
este proyecto. 

Valentina Massetti 

Valentina Massetti se licenció en Contrabajo 
(Conservatorio di Musica di Trento, 2004) y en 
Didáctica de la Música (Conservatorio di Musica 
di Venezia, 2008).

Obtuvo la Licenciatura con matrícula de honor 
en Musicología y Bienes Musicales en la 
Universidad Ca’ Foscari de Venezia, en 2007, 
con una tesis sobre Balli Plastici de Depero/
Casella.

Se está publicando el libro Balli Plastici: a study 
in futurism theatre, con la editorial Edwin 
Mellen di Pittsburgh (USA).

Ahora está terminando los estudios de 
Composición en el Conservatorio di Musica di 

Conservatorio Profesional de Ponteareas 
(prof. Pablo Coello e Juan Folgar) e Superior 
de Vigo (prof. Rafael Yebra) onde obtiven o 
Título Superior de Música na especialidade 
de Saxofón. O estudo dun instrumento xove 
despertou o meu interese pola  música do 
século XX. 

Ó tempo que estudaba Saxofón inicieime na 
Dirección de Bandas de Música (prof. Javier 
Viceiro, Marcel Van Bree, Jan Cober) tendo a 
oportunidade de dirixir durante catro anos a 
Unión Musical de Tenorio, agrupación da que 
gardo un grato recordo. 

A necesidade de compoñer lévoa desde o 
berce, máis foi un par de anos atrás cando tomei 
a decisión dunha dedicación máis rigorosa. 
Agradezo a Ángel Montes o feito de abrirme as 
portas da súa casa para amosarme como podía 
comezar o camiño.

Actualmente estudo Composición no 
Conservatorio Superior de Música de Vigo cos 
profesores Juan Eiras, Pablo Beltrán e Carlos 
Cambeiro. Con eles pódome achegar un pouco 
máis ó entendemento non so do feito musical, 
senón tamén do artístico e cultural.

...e que mellor punto de partida para unha 
carreira como compositor que a oportunidade 
que me brinda Plastic Crowds coa participación 
neste proxecto.

Valentina Massetti

Valentina Massetti licenciouse en Contrabaixo 
(Conservatorio Superior de Música de Trento, 
2004) e en Didáctica da Música (Conservatorio 
Superior de Música de Venecia, 2008).

Obtivo a Licenciatura con matrícula de honra en 
Musicoloxía e Bens Musicais na Universidade 
Ca’ Foscari de Venecia, en 2007, cunha tese 
sobre Balli Plastici de Depero/Casella.

Estase a publicar o libro Balli Plastici: a study in 
futurism theatre, coa editorial Edwin Mellen di 
Pittsburgh (USA).

Agora está a terminar os estudos de 
Composición no Conservatorio Superior 
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Trento. Sus obras son interpretados en varios 
Festivales y eventos musicales. 

En el campo de la didáctica musical ha tomado 
cursos de especialización con exponentes 
de la didáctica musical en ámbito nacional e 
internacional. 

En el campo musicológico desempeñó un 
trabajo en el “Centro studi per la ricerca 
documentale sul teatro e il melodrama europeo 
della Fondazione Giorgio Cini” de Venezia.
Participó como ponente al  IX Convegno di 
Analisi e Teoria Musicale organizado por el 
GATM (Gruppo di Analisi e Teoria Musicale), 
en el Instituto superior de Estudios Musicales 
“Lettimi” de Rimini con un análisis sobre 
Ramifications de Ligeti.

Trabaja como profesora de Educación Musical 
en las Escolas Secondarias de la Provincia 
Autónoma de Trento y desde 2011 enseña 
música a los niños de 0 a 5 años. 

Demetrio Bonvecchio 

Nacido el 3 de mayo de 1993, empezó sus 
estudios de trombón en la Banda Sociale di 
Pergine a la edad de seis años, más adelante 
atendió el Liceo Musicale (Diplomado en 2012) 
y el Conservatorio di Trento (Diplomado cum 
laude en 2013, está atendiendo ahora un curso 
de dos años con Dominic Zicari).

Participó en 2010 en la producción “La 
Cenicienta” en el Teatro Malibran de Venecia 
con la orquesta Mikrokosmos del Conservatorio 
di Trento.

En 2011 formó parte de la ópera “El Final 
de Mozart” en el Teatro Sociale de Trento 
como segundo trombón con la orquesta del 
conservatorio.

En 2010 fue también trombón con la Big Band 
del Conservatorio en un programa sobre Kenny 
Wheeler (Con un solo de Paolo Fresu), en 2011 
para un proyecto de Gil Evans (bajo la dirección 
de Bruno Tommaso), en 2012 en composiciones 
de Mary Schneider y en 2013, bajo la dirección 
de Giancarlo Gassani y Uri Caine en piano, ha 
tocado páginas del repertorio sinfónico de 
Duke Ellington.

de Música de Trento. As súas obras son 
interpretadas en varios festivales e eventos 
musicais. 

No campo da didáctica musical tomou cursos 
de especialización con expoñentes da didáctica 
musical no ámbito nacional e internacional. 

No campo musicolóxico desempeñóu un 
traballo no “Centro studi per la ricerca 
documentale sul teatro e il melodrama europeo 
della Fondazione Giorgio Cini” de Venecia.
Participou como poñente no  IX Convegno 
di Analisi e Teoria Musicale organizado polo 
GATM (Gruppo di Analisi e Teoria Musicale), 
no Instituto superior de Estudios Musicales 
“Lettimi” de Rimini cunha análise sobre 
Ramifications de Ligeti.

Traballa como profesora de Educación Musical 
nas Escolas Secondarias de da Provincia 
Autónoma de Trento e desde 2011 ensina 
música aos nenos de 0 a 5 anos.  

Demetrio Bonvecchio

Nado o 3 de maio de 1993. Comezou os 
seus estudos de trombón na Banda Sociale 
dei Pergine aos seis anos, máis tarde asistiu 
ao Liceo Musicale (graduado en 2012) e no 
Conservatorio de Trento (Graduado con honra 
en 2013, nestres intres realiza el bienio con 
Dominic Zicari). 

Participou en 2010 na produción de “A 
Cenicienta” no Teatro Malibran de Venecia coa 
orquestra Mikrokosmos do Conservatorio de 
Trento.
 
Participou en 2011 na produción da ópera “A 
fin de Mozart” no Teatro Sociale de Trento 
como segundo trombón da orquestra do 
Conservatorio.
 
Participou como trombón principal da Big Band 
do Conservatorio en 2010 interpretando un 
programa de Kenny Wheeler (con Paolo Fresu 
como solista) en 2011 para un proxecto de Gil 
Evans (baixo a dirección de Bruno Tommaso), 
en 2012 nas partituras de María Schneider e 
en 2013, con Giancarlo Gazzani á dirección e 
Uri Caine no piano, interpretando páxinas do 
repertorio sinfónico de Duke Ellington.
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Colabora coa FaRe Jazz Big Band como 
primeiro trombón e, ocasionalmente, coa 
Volano Big Band, a Bifunk Band e os Brothers in 
Black (banda tributo aos Blues Brothers). 

Tocou para o festival “Mondi Sonori” celebrado 
en Trento o 8 de maio de 2012 interpretando 
música francesa (nun programa con 
composicións de Debussy, Poulenc, Honegger 
e Ibert).
 
Actuou no Festival Jazz “Sonata Islands” nun 
quinteto con Helga Plankensteiner, Achille 
Succi, Emilio Galante, Christian Stanchina e 
Giordano Montecchi en calidade de narrador, 
para o proxecto “Rossini jazz remix”. 

Asistiu ao festival intercultural “La Via dei 
Concerti” na edición do 2011 e do 2012. 

O 29 de setembro colaborou coa Orquestra 
Haydn xunto con outros estudantes 
do Conservatorio de Trento para unha 
produción de música contemporánea 
(No programa figuraba Terretektorh de Iannis 
Xenakis e o Adagio da décima de Gustav 
Mahler con efectos especiais en directo de 
Matthew Herbert).
 
Traballa regularmente como trombonista e 
arreglista para o conxunto Bonporti Brass 
Conservatorio de Trento. realizou a estrea 
absoluta de “Notizia” para trombón solista, de 
Raul Masu o 12 de outubro de 2012. 

Tamén colabora co grupo “Echi Flegrei” de 
Pozzuoli. 

Actuou en numerosas ocasións coa Orchestra 
Giovanile Trentina tocando A Traviata, así como 
nos trinta anos da Feste Vigiliane interpretando 
como primeiro trombón o Carmina Burana coa 
mesma orquesta.

Dianna Dmitrijeva

Nacida o 20 de xaneiro de1969 en Riga -capital 
de Lituania. Na actualidade estuda no Musical 
Conservatory of F.A. Bonporty (Trento, Italia), 
onde realiza un curso de composición.

Dianna D. estudou entre os anos 1988 e 1995 
no Conservatorio de San Petersburgo. Na 
actualidade está diplomada no departamento 
de musicoloxía do Conservatorio de Música 
de San Petersburgo donde fue laureada coa 
cualificación en “Master of Arts”.

Ha trabajado mucho tiempo con la FareBass Big 
Band como trombón principal y ha trabajado 
ocasionalmente con la Volano Big Band y con 
la Bifunk Band, y los Brothers in Black (Banda 
tributo a los Blues Brothers).

Tocó en el festival “Mondi Sonori” en Trento el 
8 de mayo de 2012 con French Sounds (Música 
programada de Debussy, Poulenc, Honegger e 
Ibert).

Ha tocado en el festival de jazz “Sonata Islands” 
en un quinteto con Helga Plankensteiner, Achille 
Succi, Emilio Galante, Christian Stanchina y 
Giordano Montecchi como narrador, para el 
proyecto “Rossini jazz remix”.

Atendió el festival intercultural “La Via dei 
Concerti” en las ediciones de 2011 y 2012.

El 29 de septiembre de 2012 ha colaborado 
con la Orchestra Haydn junto con otros 
estudiantes del Conservatorio di Trento para 
una producción de música contemporánea (En 
el programa: Terretektorh de Iannis Xenakis y el 
Adagio en 10ma de Gustav Mahler con efectos 
especiales en vivo de Matthew Herbert).

Trabaja con regularidad como trombón y 
arreglista para el grupo Bonporti Brass del 
Conservatorio di Trento. Realizó el extreno de  
“Notizia” para un solo de trombón por Raul 
Masu el 12 de Octubre de 2012.

También trabajó un tiempo con el grupo “Echi 
Flegrei” de Pozzuoli.

Ha tocado muchas veces La Traviata con la 
Orchestra Giovanile Trentina y por 30 años en la 
Feste Vigiliane como primer trombón, tocando 
Carmina Burana con la misma orquesta.

Diana Dimitrijeva

Nace en 1969 en Riga, la capital de Letonia. 
Actualmente estudia en el Conservatorio di 
Musica F.A. Bonporty (Trento, Italia) donde 
estudia un curso en Composición.

Dianna Dmitrijeva estudió entre 1988 y 1995 
en el Conservatory of Saint-Petersburg donde 
se graduó con un máster en el Departamento 
Musical.
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Desde 1984 hasta 1988 estudió en el Musical 
Lyceum J. Medinja (Riga, Letonia) donde se 
diplomó en Teoría Musical y Asuntos Musicales.  

Ha participado en bastantes festivales y 
competiciones en ciudades como Pavia (Italia), 
Dobbijaco (Italia), San Petersburgo (Rusia), 
Minsk (Bielorusia) and Riga (Letonia).

EQUIPO TÉCNICO 

Miguel Fernández 

Miguel Fernández nace en Gijón en 1952. Cursa 
estudios de electrónica en su ciudad natal y 
musicales en el Conservatorio Profesional de 
Música de Oviedo.

En 1971 comienza a componer música 
electroacústica, utilizando para ello un 
laboratorio de sonido diseñado y construido 
por él mismo.

En 1978 funda -junto a varios artistas plásticos- 
el grupo de arte vanguardista “Gruva“, para 
acercar el mundo musical al arte plástico; desde 
entonces ha realizado conciertos de música 
electroacústica con obras de composición 
propia en España, Francia, Suecia, Alemania, 
Portugal y Estados Unidos.

Ha formado parte del grupo impulsor y fundador 
de la Universidad Popular Municipal de Gijón.
Desde 1976 a 1989 formó parte -como profesor 
de contrabajo- de la Orquesta Sinfónica de 
Asturias, con la que obtuvo la Medalla de Oro 
al Mérito en las Bellas Artes.

Desde 1989 es profesor de Acústica Musical 
en el CONSMUPA (Conservatorio Superior de 
Música del Principado de Asturias) y responsable 
del laboratorio de Acústica de dicho centro 
con el que realizó trabajos de investigación 
presentados en diversos congresos nacionales 
e internacionales.

Es miembro del Instituto Música, Arte y Proceso 
de Vitoria-Gasteiz, desde el que colabora en 
trabajos de investigación sobre los efectos del 
arte en el ser humano. Pertenece al claustro de 
profesores invitados que imparten la formación 
de Musicoterapia en dicho centro.

En el año 2000 se adhiere al colectivo “Educart” 

Desde 1984 ata 1988 estivo estudando no 
Musical Liceum de J. Medinja (Riga, Lituania). 
Dianna obtivo un diploma de teoría Musical e 
estudos musicais.

Participou en numerosos festivais e concursos 
en cidades como Pavia (Italia), Dobbijaco (Italia), 
San Petersburgo (Rusia), Minsk (Bielorrusia) ou 
Riga (Lituania).

EQUIPO TÉCNICO

Miguel Fernández

Miguel Fernández nace en Xixón en 1952. 
Cursa estudos de electrónica na súa cidade 
natal e musicais no Conservatorio Profesional 
de Música de Oviedo.
 
En 1971 comeza a compoñer música 
electroacústica, empregando para iso un 
laboratorio de son deseñado e construído por 
el mesmo.
 
En 1978 funda -xunto a varios artistas plásticos- 
o grupo de arte vangardista “Gruva”, para 
achegar o mundo musical á arte plástica; 
desde entón realizou concertos de música 
electroacústica con obras de composición 
propia en España, Francia, Suecia, Alemania, 
Portugal e Estados Unidos.
 
Formou parte do grupo impulsor e fundador 
da Universidade Popular Municipal de Xixón. 
Desde 1976 a 1989 formou parte -como 
profesor de contrabaixo- da Orquestra Sinfónica 
de Asturias, coa que obtivo a Medalla de Ouro 
ao Mérito nas Belas Artes.
 
Desde 1989 é profesor de Acústica Musical 
no CONSMUPA (Conservatorio Superior de 
Música do Principado de Asturias) e responsable 
do laboratorio de Acústica de devandito centro 
co que realizou traballos de investigación 
presentados en diversos congresos nacionais e 
internacionais.
 
É membro do Instituto Música, Arte e Proceso 
de Vitoria-Gasteiz, desde o que colabora en 
traballos de investigación sobre os efectos da 
arte no ser humano. Pertence ao claustro de 
profesores invitados que imparten a formación 
de Musicoterapia en devandito centro.
 
No ano 2000 adhírese ao colectivo “Educart” 
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formado por artistas plásticos y educadores 
provenientes de la “Escuela Operativa Italiana” 
con el fin de integrar Arte Sonoro y Arte Visual 
en el trabajo artístico de un mismo creador. 
Es autor del libro “Acústica para todos ¡incluidos 
los músicos!” de la editorial Agruparte (Vitoria-
Gasteiz). Y coautor en los libros: “La música 
como proceso humano” de la misma editorial 
y “Music vibration” de la editorial Jeffrey Books 
(EEUU).

Honorino García Fernández

Licenciado en composición con medios 
electroacústicos, epecializándose en Computer 
Music. Ha trabajado y colaborado con 
diferentes artistas plásticos en diferentes 
proyectos interdisciplinares. Ponente en 
diversos cursos y seminarios sobre herramientas 
multidisciplinares para la composición, así como 
de lenguajes de programación de audio en 
tiempo real y microcontroladores. Actualmente 
combina la docencia de tecnología musical 
con el desarrollo e investigación de sistemas 
musicales sobre plataformas móviles, así como 
la construcción de (HID) Human Interface 
Device en el instituto Música Arte y Proceso de 
Vitoria-Gasteiz.

MÚSICOS 

Manuel Martínez Álvarez-Nava 

Manuel Martínez Álvarez-Nava, nace en 
Oviedo en 1957. Fue discípulo del maestro 
Alfonso Ordieres Rivero, estudia violín y viola 
en el Conservatorio Superior de Asturias. 
Posteriormente amplía sus estudios de viola 
con Enrique de Santiago.

Estudia dirección de orquesta con el maestro 
Jacques Bodmer. Fue profesor violista de la 
Orquesta Sinfónica de Asturias entre 1977 
y 1983. Fundador, solista y concertino de la 
Orquesta Universitaria de Oviedo, de la que 
también fue profesor adjunto. 

Desde el curso 1983-84 es catedrático de violín 
y viola en el Conservatorio Superior de Música 
de Vigo y Director Titular de la Orquesta Clásica 
de Vigo desde su creación en 1984.

formado por artistas plásticos e educadores 
provenientes da “Escola Operativa Italiana” 
coa fin de integrar Arte Sonora e Arte Visual 
no traballo artístico dun mesmo creador.   
É autor do libro “Acústica para todos ¡incluídos 
os músicos!” da editorial Agruparche (Vitoria-
Gasteiz). E coautor nos libros: “A música como 
proceso humano” da mesma editorial e “Music 
vibration” da editorial Jeffrey Books (EEUU).

Honorino García Fernández

Licenciado en composición con medios 
electroacústicos, epecializándose en Computer 
Music. Traballou e colaborou con diferentes 
artistas plásticos en diferentes proxectos 
interdisciplinares. Poñente en diversos cursos e 
seminarios sobre ferramentas multidisciplinares 
para a composición, así como de linguaxes 
de programación de audio a tempo real e 
microcontroladores. Actualmente combina 
a docencia de tecnoloxía musical co 
desenvolvemento e investigación de sistemas 
musicais sobre plataformas móbiles, así como 
a construción de (HID) Human Interface Device 
no instituto Música Arte e Proceso de Vitoria-
Gasteiz.

MÚSICOS

Manuel Martínez Álvarez-Nava

Manuel Martínez Álvarez-Nava, nace en Oviedo 
en 1957. Foi discípulo do mestre Alfonso Ordieres 
Rivero, estuda violín e viola no Conservatorio 
Superior de Asturias. Posteriormente amplía os 
seus estudos de viola con Enrique de Santiago. 
 
Estuda dirección de orquestra  co mestre Jacques
Bodmer. Foi profesor violista da Orquesta 
Sinfónica de Asturias entre 1977 e 1983. Fundador, 
solista e concertino da Orquestra Universitaria 
de Oviedo, da que tamén foi profesor adxunto. 
 
Desde o curso 1983-84 é catedrático de violín 
e viola no Conservatorio Superior de Música de 
Vigo e Director Titular da Orquesta Clásica de 
Vigo desde a súa creación en 1984.
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Fernando Raña 

Nace en Pontesampaio (Pontevedra) en 1970. 
A muy corta edad comienza a tener contacto 
con la música y pronto centra su interés en la 
flauta travesera, motivo por el cual se traslada 
a Madrid donde finaliza sus estudios en el 
Conservatorio Superior de dicha ciudad con las 
máximas calificaciones (1988). 

Posteriormente estudia con Magdalena 
Martínez, profesora con la que conseguirá el 
Performers Diplomation de la Guilhald School. 
En 1990 es premiado en el 1º Concurso 
de Xovenes Intérpretes organizado por la 
Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia. 
En 1993 es  becado por el Festival Internacional 
de Música y Danza Manuel de Falla de Granada 
y en 1997  obtiene una mención honorífica en 
el “Torneo Internacional de Música” (Zaragoza). 
Un año más tarde accede a la semifinal del 
Concurso Internacional “María Canals”. Como 
complemento a su formación también recibe 
clases magistrales de los profesores J. M. 
Llorens, Nicolas Brochot, Pierre Dumail, Kate 
Hill (invitado por la JONDE) y Alain Marion. 

Ha colaborado con orquestas como la Orquesta 
Clásica de Vigo, Xoven Orquestra de Galicia, 
1ª Orquesta de la Escuela de Altos Estudios 
Musicales del IGAEM (profesor de viento-
madera), Orquesta Sinfonietta, Orquesta de 
Cámara de la Sinfónica de Galicia, Orquesta 
Lírica Nacional, Orquesta Internacional del 
Festival de Murcia, Virtuosos de Moscú,  
Orquesta de Cámara del Festival Mozart , 
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, 
Orquesta Sinfónica de Galicia, etc...En esta 
experiencia  orquestal cabe reseñar el trabajo 
realizado  bajo la dirección de  maestros como: 
James Ross, Enrique Ricci, José Ramón Encinar, 
Josep Pons, René Clement, Miquel Ortega, 
Philip Walsh, Luis Fernando Malheiro, James 
Judd o Antoni Witt. 

En 1992 aprueba las oposiciones al cuerpo 
de profesores de conservatorio del MEC, y 
tras haber realizado su trabajo pedagógico en 
Gijón y Coruña, actualmente es profesor del 
Conservatorio Superior de Música de Vigo e 
invitado a impartir cursos de perfeccionamiento 
y ofrecer recitales como solista en salas y centros 
superiores de la geografía europea. 

Ha grabado con el guitarrista Román González   
tres cds de música original para flauta y guitarra 

Fernando Raña

Nace en Pontesampaio (Pontevedra) en 1970. 
A moi curta idade comeza a ter contacto 
coa música e pronto centra o seu interese na 
frauta traveseira, motivo polo cal trasládase 
a Madrid onde finaliza os seus estudos 
no Conservatorio Superior de devandita 
cidade coas máximas cualificacións (1988). 
 
Posteriormente estuda con Magdalena Martínez, 
profesora coa que conseguirá o Performers 
Diplomation da Guilhald School. En 1990 é 
premiado no I Concurso de Xovenes Intérpretes 
organizado pola Consellería de Cultura da Xunta 
de Galicia. En 1993 é bolseiro polo Festival 
Internacional de Música e Danza Manuel 
de Falla de Granada e en 1997 obtén unha 
mención de honra no “Torneo Internacional de 
Música” (Zaragoza). Un ano máis tarde accede 
á semifinal do Concurso Internacional “María 
Canals”. Como complemento á súa formación 
tamén recibe clases magistrais dos profesores 
J. M. Llorens, Nicolas Brochot, Pierre Dumail, 
Kate Hill (invitado pola JONDE) e Alain Marion. 
 
Colaborou con orquestras como a Orquesta 
Clásica de Vigo, Xoven Orquestra de Galicia, 
primeria Orquestra da Escola de Altos Estudos 
Musicais do IGAEM (profesor de vento-
madeira), Orquestra Sinfonietta, Orquestra de 
Cámara da Sinfónica de Galicia Orquesta Lírica 
Nacional, Orquesta Internacional do Festival 
de Murcia, Virtuosos de Moscú, Orquesta de 
Cámara do Festival Mozart , Orquesta Sinfónica 
do Principado de Asturias, Orquestra Sinfónica 
de Galicia, etc...Nesta experiencia orquestral 
merece destacar o traballo realizado baixo 
a dirección de mestres como: James Ross, 
Enrique Ricci, José Ramón Encinar, Josep Pons, 
René Clement, Miquel Ortega, Philip Walsh, Luís 
Fernando Malheiro, James Judd ou Antoni Witt. 
 
En 1992 aproba as oposicións ao corpo de 
profesores de conservatorio do MEC, e tras 
realizar o seu traballo pedagógico en Xixón 
e A Coruña, actualmente é profesor do 
Conservatorio Superior de Música de Vigo e 
invitado a impartir cursos de perfeccionamiento 
e ofrecer recitais como solista en salas e 
centros superiores da xeografía europea. 
 
Gravou co guitarrista Román González tres cds 
de música orixinal para frauta e guitarra escrita 19



escrita en el Siglo XX (Dúo “Raña-González”). 
Cabe destacar en este apartado el premio 
otorgado por el Ministerio de Cultura al 
participar en la grabación de la Sonata para 
Flauta y Guitarra de Ángel Barja, reedición 
efectuada por la Excma. Diputación de León. En 
el año 2008 participó como solista en el estreno 
en España  de la obra “Vortex Temporum” 
de Gerard Grisey programada por el Festival 
Mozart de A Coruña. 

Ricardo Pazo 

Nace en Tui en el año 1972. Obtuvo el Título de 
Profesor Superior de Oboe en el Conservatorio 
Superior de Música de Vigo con la calificación 
de Premio Extraordinario de Fin de Carrera. 

Después de su paso por las Bandas de Tui 
y Municipal de Pontevedra se integra como  
1er Oboe de la Orquesta da Comunidade 
Autónoma de Galicia. Colaboró con las 
Orquestas Real Filarmonía de Galicia, Sinfónica 
de Galicia y Orquesta Sinfónica de Tenerife. 

Ha asistido a cursos de Oboe con los Profesores 
Diethelm Jonas, Stefan Schilli, Hansjorg 
Schellenberger, Thomas Indermühle, Christian 
Schmitt y Albrecht Mayer. 

En el año 2001 fue seleccionado como 1 er 
Oboe por la European Union Youth Wind 
Orchestra, bajo la dirección de Jan Cober para 
participar en una gira de conciertos en Portugal. 
Fué Profesor de Oboe y Música de Cámara 
del Conservatorio Superior de Música de La 
Coruña, Conservatorio Profesional de Música 
de Vigo y Escola Profissional de Música de 
Viana do Castelo (Portugal). 

Actualmente es Profesor de Oboe del 
Conservatorio Superior de Música de Vigo. 
Ricardo Pazo toca un Oboe Rigoutat J. 

Roberto Noche 

Roberto Noche García (1974) comienza sus 
estudos musicales en la Escola de Música de 
Narón continuándolos en el Conservatorio 
Superior de Música de A Coruña donde los 
termina en el curso 1990/ 91 obtendo los 
Premios Extraordinarios de Fin de Grado Medio 
y Fin de Grado Superior. Amplía su formación 

no Século XX (Dúo “Raña-González”). Cabo 
destacar neste apartado o premio outorgado 
polo Ministerio de Cultura ao participar na 
gravación da Sonata para Frauta e Guitarra 
de Ángel Barja, reedición efectuada pola 
Excma. Deputación de León. No ano 2008 
participou como solista na estrea en España 
da obra “ Vortex Temporum” de Gerard Grisey 
programada polo Festival Mozart da Coruña.

Ricardo Pazo

Nace en Tui no ano 1972. Obtivo o Título de 
Profesor Superior de óboe no Conservatorio 
Superior de Música de Vigo coa cualificación 
de Premio Extraordinario de Fin de Carreira. 
 
Logo do seu paso polas Bandas de Tui e 
Municipal de Pontevedra intégrase como   
primeiro óboe da Orquestra dá Comunidade 
Autónoma de Galicia. Colaborou coas 
Orquestras Real Filharmonía de Galicia, 
Sinfónica de Galicia e Orquesta Sinfónica de 
Tenerife.
 
Asistiu a cursos de óboe cos profesores 
Diethelm Jonas, Stefan Schilli, Hansjorg 
Schellenberger, Thomas Indermühle, Christian 
Schmitt e Albrecht Mayer.
 
No ano 2001 foi seleccionado como primeiro 
óboe pola European Union Youth Wind 
Orchestra, baixo a dirección de Jan Cober para 
participar nunha xira de concertos en Portugal. 
Foi Profesor de óboe e Música de Cámara do 
Conservatorio Superior de Música da Coruña, 
Conservatorio Profesional de Música de Vigo 
e Escola Profissional de Música de Viana do 
Castelo (Portugal). 

Actualmente é Profesor de óboe do 
Conservatorio Superior de Música de Vigo. 
Ricardo Pazo toca un óboe Rigoutat J.

Roberto Noche

Roberto Noche García (1974) comeza os 
seus estudos musicais na  Escola de Música 
de Narón  continuándoos no  Conservatorio 
Superior de Música de A Coruña onde os remata 
no curso 1990/91 obtendo os Premios de Honra 
de Fin de Grao Medio e Fin de Grao Superior. 
Amplía a súa formación en L’Escola de Música 
de Barcelona  con Joan Enric Lluna aínda que 20



en L’Escola de Música de Barcelona con Joan 
Enric Lluna aunque también han influído en su 
evolución otros clarinetistas como José Luis 
Estellés, Wolfgang Meyer, Andrew Marriner, 
Michael Harris, Vicente Alberola, Carles Riera, 
Colin Lawson y Eric Hoeprich. Fue miembro 
fundador de la Banda de Música de Narón, de 
la Banda Sinfónica de Galicia y de la Orquestra 
Xove de la Sinfónica de Galicia, miembro 
integrante del Taller Instrumental del CGAC 
y de la Xove Orquestra de Galicia y miembro 
invitado de la JONDE entre 1990 - 92. Actuó 
como solista con la Orquestra de Cámara de A 
Coruña, con la Banda Municipal de A Coruña y 
con la Orquestra Clásica de Vigo conjuntamente 
con Fernando Palacios como narrador en el 
cuento musical “La Mota de Polvo”. Colabora 
con diferentes agrupaciones camerísticas 
gallegas y en el año 2000 fue finalista nen el 
Concurso de Xoves Intérpretes de la Fundación 
Pedro Barrié de la Maza. En el año 2009 
preside el jurado del I Concurso Luso-Español 
de Clarinete celebrado en Fafe (Portugal). 
Desde 1995 es Funcionario de Carrera del 
Cuerpo de Profesores de Música y AAEE de la 
especialidad de Clarinete en el Conservatorio 
Superior de Música de Vigo, donde imparte 
diversas materias teórico-prácticas referidas a 
la historia del instrumento así como Música de 
Cámara y Repertorio Orquestral. En el marco 
del Programa Erasmus desenvuelve proyectos 
pedagógicos, conciertos y clases magistrales 
en los conservatorios de Trento, Mantova y 
Bruselas, que lo llevarán en 2014 a Alejandría 
y Roma. En el 2006/07 obtiene el Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA) en el Departamento 
de Didácticas Especiais de la Universidade de 
Vigo bajo la dirección del Doctor Luís Costa. 
No 2011/12 finaliza un Máster en Investigación 
Musical en la Valencian International University 
y en la actualidad sigue desenvolviendo su Tesis 
Doctoral sobre la influencia que las gravaciones 
tuvieron en la historia de la interpretación del 
repertorio clarinetístico durante el siglo XX. 

Asterio Leiva 

Asterio Leiva Piñeiro nace en Zurich (Suiza) 
en el año 1976. Inicia sus estudios musicales 
con su abuelo, Cortiñal de Baíña, y a los ocho 
años ingresa en el Conservatorio Superior 
de Música de Vigo. En el año 1994 obtiene 
el “Título de Profesor Superior de Música” 
consiguiendo el “Premio Extraordinario Fin 

tamén teñen influído na súa evolución outros 
clarinetistas como José Luis Estellés, Wolfgang 
Meyer, Andrew Marriner, Michael Harris, 
Vicente Alberola, Carles Riera, Colin Lawson e 
Eric Hoeprich. Foi membro fundador da Banda 
de Música de Narón, da  Banda Sinfónica de 
Galicia  e da  Orquestra Xove da Sinfónica 
de Galicia, membro integrante doTaller 
Instrumental do CGAC  e da  Xove Orquestra 
de Galicia e membro invitado da JONDE entre 
1990-92. Actuou como solista coa  Orquestra 
de Cámara de A Coruña, coa Banda Municipal 
de A Coruña  e coa  Orquestra Clásica de 
Vigo  conxuntamente con Fernando Palacios 
como narrador no conto musical “La Mota de 
Polvo”. Colabora con diferentes agrupacións 
camerísticas galegas e no ano 2000 foi finalista 
no Concurso de Xoves Intérpretes da Fundación 
Pedro Barrié de la Maza. No ano 2009 preside 
o xurado do  I Concurso Luso-Español de 
Clarinete  celebrado en Fafe (Portugal). 
Dende 1995 é Funcionario de Carreira do 
Corpo de Profesores de Música e AAEE da 
especialidade de Clarinete no  Conservatorio 
Superior de Música de Vigo, onde imparte 
diversas materias teórico-prácticas referidas 
á historia do instrumento así como Música de 
Cámara e Repertorio Orquestral. No marco 
do Programa  Erasmus  desenvolve proxectos 
pedagóxicos, concertos e masterclass nos 
conservatorios de Trento, Mantova e Bruselas, 
que o levarán no 2014 a Alessandria e Roma.
No 2006/07 obtén o  Diploma de Estudos 
Avanzados  (DEA) no Departamento de 
Didácticas Especiais da  Universidade de 
Vigo  baixo a dirección do Doutor Luís Costa. 
No 2011/12 finaliza un Máster en Investigación 
Musical na Valencian International University e 
na actualidade segue desenvolvendo a súa Tese 
Doutoral sobre a influencia que as gravacións 
tiveron na historia da interpretación do 
repertorio clarinetístico durante o século XX.

Asterio Leiva

Asterio Leiva Piñeiro nace en Zurich (Suiza) no 
ano 1976. Inicia os seus estudios musicais co seu 
avó, Cortiñal de Baíña, e aos oito anos ingresa 
no Conservatorio Superior de Música de Vigo. 
No ano 1994 obtén o “Título de Profesor 
Superior de Música” acadando o “Premio 
Extraordinario Fin de Carreira” na Especialidade 
de Clarinete. Posteriormente amplia a súa 
formación académica no Real Conservatorio 21







de Carreira” na Especialidade de Clarinete. 
Posteriormente amplía su formación académica 
en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Rotterdam con el profesor Walter Boekyens y en 
la Escola Superior de Música e Artes Escénicas 
de Oporto bajo la dirección de Antonio Saiote. 
Asimismo realiza cursos de perfeccionamento 
con clarinetistas de reconocido prestigio 
internacional como Michel Arrignon, Guy de 
Plus, Richard Stoltzman, Alois Brandhofer, J. E. 
Lluna, Philipe Cuper, Kid Macleod... 

Ha colaborado con diferentes agrupaciones del 
panorama musical gallego: Banda Municipal 
de Ourense, Banda Sinfónica de Galicia, 
Banda Municipal de Santiago de Compostela, 
Orquestra Sinfónica de Galicia, Real Filharmonia 
de Galicia, Sinfonietta de Vigo y Orquestra Vigo 
430. Participó en diversos concursos, festivales 
y ciclos musicales: finalista del Concurso de 
Xovenes Intérpretes organizado por la Fundación 
Pedro Barrié de La Maza (2002), ciclo Xeración 
2000+, O son das fronteiras (2004), Festival Are-
More (2006)... con recitales en los que destaca 
el estreno absoluto de obras de Roxelio Groba, 
Carlos López García Picos, Elixio Vila, Paulino 
Pereiro, Carlos Cambeiro, Margarita Viso y Juan 

Superior de Música de Rotterdam co mestre 
Walter Boekyens e na Escola Superior de 
Música e Artes Escénicas de Oporto baixo a 
dirección de Antonio Saiote. Asimesmo realiza 
cursos de perfeccionamento con clarinetistas de 
recoñecido prestixio internacional como Michel 
Arrignon, Guy de Plus, Richard Stoltzman, 
Alois Brandhofer, J. E. Lluna, Philipe Cuper, Kid 
Macleod...

Ten colaborado con diferentes agrupacións do 
panorama musical galego: Banda  Municipal 
de Ourense, Banda Sinfónica de Galicia, 
Banda Municipal de Santiago  de Compostela, 
Orquestra Sinfónica de Galicia, Real Filharmonia 
de Galicia, Sinfonietta de Vigo e Orquestra Vigo 
430. Participou en diversos concursos, festivais 
e ciclos musicais: finalista do Concurso de 
Xovenes Intérpretes organizado pola Fundación 
Pedro Barrié de La Maza (2002), ciclo Xeración  
2000+, O son das fronteiras(2004), Festival Are-
More (2006)... con recitais nos  que destaca a 
estrea absoluta de obras de Roxelio Groba, 
Carlos López García Picos, Elixio Vila, Paulino 
Pereiro, Carlos Cambeiro, Margarita Viso e 
Juan Eiras –recollidas no triple CD Antoloxía 
de compositores galegos para clarinete e piano 
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Eiras –recogidas en el triple CD Antoloxía de 
compositores galegos para clarinete e piano 
que cubre la mayor parte del repertorio gallego 
para esta formación camerística– así como el 
estreno mundial de los dos primeros conciertos 
para clarinete y orquestra de autoría galega –
García-Picos (1995) y Groba (1998)–. 

Impartió clases en diferentes centros de 
enseñanza musical: Conservatorio  Municipal de 
La Guardia, Escuela Profesional de Música de 
Viana do Castelo y Conservatorio Profesional 
de Música de Pontevedra, así como cursos de 
especialización en diferentes puntos de la 
geografía gallega y Portugal. En el curso 
académico 2004-2 005 consigue la “Licenciatura 
en Historia y Ciencias de la  Música” en la 
Universidade de La Rioja con los catedráticos 
Thomas Schimmt, Teresa Cascudo y Gian 
Giacomo Stiffoni; en la actualidad prosigue sus 
estudios de  Doctoramiento en la Universidade 
de Vigo bajo la tutoría del profesor Luis Costa. 
Es profesor de la Especialidad de Clarinete en 
el Conservatorio Superior de Música de Vigo. 

Óscar Araújo 

Nace en Vigo (España) en el año 1975. Comienza 
sus estudios musicales a los 8 años de edad 
en el Conservatorio Superior de Música de 
Vigo, donde finaliza sus estudios superiores de 
Saxofón. Posteriormente comienza sus estudios 
en el Conservatorio Superior de Música de 
Salamanca, donde obtendrá el Titulo de 
Profesor Superior en la especialidad de Fagot 
con el profesor David Tomás Realp. Recibió 
clases magistrales de Francisco Alonso, Juan 
Carlos Otero, Sergio Azzolinni,Steve Wrangler, 
Vicenzo Menghini, Lenny Hindell...

En la actualidad imparte clases de Fagot en el 
Conservatorio Superior de Música de Vigo.

Brais González 

Brais González nace en Vigo en 1987 e inicia sus 
estudios de piano en Vigo con los profesores 
Aleksandras Jurgelionis, Aldona Dvarionaité, 
y Ricardas Biveinis, con quien también estudia 
composición. Continúa su formación en la 
Universidad Mozarteum de Salzburgo bajo 
la dirección del pianista Rolf Plagge. Ha sido 
distinguido como el mejor pianista de su 

que abrangue a meirande parte do repertorio 
galego para esta formación camerística– así 
como a estrea mundial dos dous primeiros 
concertos para clarinete e orquestra de autoría 
galega –García-Picos (1995) e Groba (1998)–.

Impartiu clases en diferentes centros de 
ensinanza musical: Conservatorio  Municipal 
de A Guarda, Escuela Profesional de Música de 
Viana do Castelo e Conservatorio Profesional 
de Música de Pontevedra, así como cursiños 
de especialización en diferentes puntos 
da xeografía galega e Portugal. No curso 
académico 2004-2005 acada a “Licenciatura en 
Historia e Ciencias da  Música” na Universidade 
de La Rioja cos catedráticos Thomas Schimmt, 
Teresa Cascudo e Gian Giacomo Stiffoni; na 
actualidade prosegue os seus estudos de  
Doutoramento na Universidade de Vigo baixo 
a titoría do mestre Luis Costa. É profesor da 
Especialidade de Clarinete no Conservatorio 
Superior de Música de Vigo.

Óscar Araújo

Nace en Vigo (España) no ano 1975.Comeza 
os seus estudos musicis aos 8 anos de idade 
en el Conservatorio Superior de Música de 
Vigo, onde remata os seus estudos superiores 
de Saxofón. Posteriormente comeza os seus 
estudos no Conservatorio Superior  de Música 
de Salamanca, onde obterá o Titulo de Profesor 
Superior na especialidade de Fagot co profesor 
David Tomás Realp. Recibiu clases maxistrais 
de Francisco Alonso, Juan Carlos Otero, Sergio 
Azzolinni, Steve Wrangler, Vicenzo Menghini, 
Lenny Hindell...

Na actualidade imparte clases de Fagot no 
Conservatorio Superior de Música de Vigo.

Brais González

Brais González nace en Vigo en 1987 e inicia os 
seus estudos de piano en Vigo cos profesores 
Aleksandras Jurgelionis, Aldona Dvarionaité, 
e Ricardas Biveinis, con quen tamén estuda 
composición. Continúa a súa formación 
na Universidade Mozarteum de Salzburgo 
baixo a dirección do pianista Rolf Plagge. Foi 
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promoción en el Conservatorio Superior de 
Música de Vigo. 

Ha asistido a clases magistrales con numerosos 
profesores y concertistas, entre los que destacan 
Oxhana Yablonskaya (Juillard School de New 
York), Vitaly Margulis (UCLA), Galina Egiazarova 
(Escuela Superior de Musica Reina Sofia), 
Luiz de Moura Castro (Hartford School), Jun 
Kanno, Niklas Sivelov, Leonel Morales, Julius 
Andrejevas, Rina Dokshitsky, Carles Marqués, 
Vlad Dumilescu y Luis Fernando Pérez. 

En 2013 ha sido premiado en la XVIII edición 
del Concurso Internacional Ciudad de San 
Sebastián. En 2012 ha obtenido el premio 
‘Gregorio Baudot’ en el XXVI Concurso 
Internacional Cidade de Ferrol. También ha 
sido galardonado con el premio especial de 
la Fundación Musical de Málaga a la mejor 
interpretación de música española. En 2006 
obtiene el primer premio en la categoría 
absoluta del Concurso Internacional de “Real 
Club Náutico de Vigo”. Ha sido galardonado en 
el X Concurso Internacional Ricard Viñes (2004), 
I Concurso Asociación Gallega de Interpretes 
(2004), XII Concurso Internacional Maria 
Campina (Portugal, 2004), Concurso Alto-Minho 
(Portugal) donde además obtuvo el premio a la 
mejor interpretación de obra portuguesa (2003), 
Concurso Regional para Jóvenes Intérpretes 
“Real Club Náutico de Vigo” (1998, 2000 y 
2002) y IV Concours International de Piano 
Nikolai Rubinstein de París (1999). 

Ha actuado en diversas ciudades de España, así 
como en Portugal, Francia, Austria y Alemania. 
En la temporada 2012-13 ha interpretado en 
sus recitales programas con las “Variaciones 
Goldberg”, música francesa o música rusa, 
en el que la crítica ha destacado el carácter 
de su interpretación de los “Cuadros de una 
exposición” de Mussorgsky. En esta temporada 
también ha interpretado el concierto para piano 
y orquesta nº1 de Chopin con la Orquesta del 
Conservatorio Superior de Vigo. 

Como compositor, ha compuesto varias obras 
que han sido estrenadas por la Orquesta del 
Conservatorio Mayeusis bajo la dirección de 
los maestros Iminas Kucinskas y Christofer 
Bochmann. También ha escrito obras para la 
Escuela Profesional de Música de Viana do 
Castelo (Portugal) que se han interpretado por 
las orquestas de la EPMVC y del Conservatorio 

distinguido como o mellor pianista da súa 
promoción no Conservatorio Superior de Vigo.
 
Asistiu a clases magistrais con numerosos 
profesores e concertistas, entre os que 
destacan Oxhana Yablonskaya (Juillard School 
de New York), Vitaly Margulis (UCLA), Galina 
Egiazarova (Escola Superior de Musica Reina 
Sofía), Luiz de Moura Castro (Hartford School), 
Jun Kanno, Niklas Sivelov, Leonel Morais, Julius 
Andrejevas, Rina Dokshitsky, Carles Marqués, 
Vlad Dumilescu e Luís Fernando Pérez.
 
En 2013 foi premiado na XVIII edición do 
Concurso Internacional Cidade de San 
Sebastián. En 2012 obtivo o premio ‘Gregorio 
Baudot’ no XXVI Concurso Internacional Cidade 
de Ferrol. Tamén foi galardonado co premio 
especial da Fundación Musical de Málaga á 
mellor interpretación de música española. En 
2006 obtén o primeiro premio na categoría 
absoluta do Concurso Internacional de “Real 
Club Náutico de Vigo”. Foi galardonado 
no X Concurso Internacional Ricard Viñes 
(2004), I Concurso Asociación Galega de 
Interpretes (2004), XII Concurso Internacional 
Maria Campina (Portugal, 2004), Concurso 
Alto-Minho (Portugal) onde ademais obtivo 
o premio á mellor interpretación de obra 
portuguesa (2003), Concurso Rexional para 
Novos Intérpretes “Real Club Náutico de Vigo” 
(1998, 2000 e 2002) e IV Concours International 
de Piano Nikolai Rubinstein de París (1999).
 
Actuou en diversas cidades de España, así 
como en Portugal, Francia, Austria e Alemania. 
Na tempada 2012-13 interpretou nas súas 
recitais programas coas “Variacións Goldberg”, 
música francesa ou música rusa, no que a crítica 
destacou o carácter da súa interpretación dos 
“Cadros dunha exposición” de Mussorgsky. 
Nesta tempada tamén interpretou o concerto 
para piano e orquestra nº1 de Chopin coa 
Orquesta do Conservatorio Superior de Vigo.
 
Como compositor, compuxo varias obras que 
foron estreadas pola Orquestra do Conservatorio 
Mayeusis baixo a dirección dos mestres Iminas 
Kucinskas e Christofer Bochmann. Tamén 
escribiu obras para a Escola Profesional de 
Música de Viana do Castelo (Portugal) que foron 
interpretadas polas orquestras da EPMVC e do 
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Profesional de Vigo, dirigidas por el profesor 
Javier Viceiro. 

Alejandro Morán Artáiz

Nace en Gijón (Asturias) en 1991.
A la edad de 8 años recibe instrucción de Piano 
y Solfeo por parte de la profesora Mercedes 
Guisasola en la Academia Si Bemol, en su 
ciudad natal. En 2002 inicia estudios de Violín 
con el profesor Tigran Danielyan.

En 2009 accede al Conservatorio Superior 
de Música de Asturias en la especialidad de 
Violín y Composición.  Realiza la primera con 
el profesor Alexei Mijlin y la termina en 2013, 
obteniendo las máximas calificaciones en el 
Examen final y en su Trabajo de Investigación, 
“El Concierto para violín de György Ligeti: 
análisis e interpretación”, este último dirigido 
por el profesor Jorge Carrillo, y que actualmente 
se encuentra en vías de publicación. En 
la especialidad de Composición, donde 
actualmente cursa 5º año, ha estudiado con los 
profesores Fernando Agüeria, Jorge Carrillo, 
Fernando López Blanco, Miguel Fernández, 
Edson Zampronha y Jesús Ángel Rodríguez 
Recio.

Paralelamente, asiste a ensayos orquestales 
y recibe formación en materia de Dirección 
Musical por parte de los maestros José Miguel 
Pérez-Sierra, Ernest Martínez-Izquierdo y 
Cristóbal Soler, con quien ha realizado cursos en 
la Universidad Complutense de Madrid y en el 
Conservatorio Superior de Música de Oviedo. 
Ha ofrecido recitales públicos en el Museo 
Evaristo Valle y la Sala Municipal del Barrio la 
Arena de Gijón, en el Teatro Ateneo Obrero 
y la Casa de Cultura de Villaviciosa, y en el 
Conservatorio Profesional de Música de Sama 
de Langreo.

Ha estrenado, como violinista o director, varias 
obras propias para diversos conjuntos de 
cámara, electrónica o violín solo.

Manuel Sabucedo Mañá 

Nacido en Ourense, a muy corta edad se 
traslada a Vigo, donde comenzará sus estudios 
musicales de violín en el Conservatorio. En 
este centro recibió clases de los profesores 
Mario Peris, Manuel Martínez e Marta Vélez. 
Así mismo, asistió a distintos cursos de 
perfeccionamento musical con profesores como 
Joaquín Torre, Joan Llinares o Jorge Risi.En la 
acualidad cursa Grado Superior de Violín en 
el Conservatorio Superior de Música de Vigo. 
Compagina sus estudios de violín cun amplio 
trabajo en la Orquesta Clásica de Vigo y 

Conservatorio Profesional de Vigo, dirixidas 
polo profesor Javier Viceiro.

Alejandro Morán Artáiz

Nace en Xixón (Asturias) en 1991.
Á idade de 8 anos recibe instrución de Piano e 
Solfeo por parte da profesora Mercés Guisasola 
na Academia Si Bemol, na súa cidade natal. En 
2002 inicia estudos de Violín co profesor Tigran 
Danielyan.
 
En 2009 accede ao Conservatorio Superior de 
Música de Asturias na especialidade de Violín 
e Composición. Realiza a primeira co profesor 
Alexei Mijlin e termínaa en 2013, obtendo as 
máximas cualificacións no Exame final e no seu 
Traballo de Investigación, “O Concerto para 
violín de György Ligeti: análise e interpretación”, 
este último dirixido polo profesor Jorge 
Carrillo, e que actualmente atópase en vías de 
publicación. Na especialidade de Composición, 
onde actualmente cursa 5º ano, estudou cos 
profesores Fernando Agüeria, Jorge Carrillo, 
Fernando López Blanco, Miguel Fernández, 
Edson Zampronha e Jesús Ángel Rodríguez 
Recio.
 
Paralelamente, asite a ensaios orquestrais 
e recibe formación en materia de Dirección 
Musical por parte dos mestres José Miguel 
Pérez-Sierra, Ernest Martínez-Izquierdo e 
Cristóbal Soler, con quen realizou cursos na 
Universidad Complutense de Madrid e no 
Conservatorio Superior de Música de Oviedo.   
ofreceu recitais públicos no Museo Evaristo Valle 
e a Sala Municipal do Barrio a Area de Xixón, no 
Teatro Ateneo Obreiro e a Casa de Cultura de 
Villaviciosa, e no Conservatorio Profesional de 
Música de Sama de Langreo.
 
Estreou, como violinista ou director, varias obras 
propias para diversos conxuntos de cámara, 
electrónica ou violín só.

Manuel Sabucedo Mañá

Nacido en Ourense, a moi curta idade 
trasládase a Vigo, onde comezará os seus 
estudos musicais de violín no Conservatorio de 
devandita cidade. Neste centro recibiu clases 
dos profesores Mario Peris, Manuel Martínez e 
Marta Vélez. Así mesmo, asistiu a distintos cursos 
de perfeccionamento musical con profesores 
como Joaquín Torre, Joan Llinares ou Jorge Risi.
Na acualidade cursa Grao Superior de Violín 
no Conservatorio Superior de Música de Vigo. 
Compaxina os seus estudos de violín cun 
amplo traballo na Orquesta Clásica de Vigo e 27



Orquestra Vigo 430, colaborando en ocasións 
con outras orquestras e coas que realiza 
numerosos concertos anuais.

David López López

Nacido en Vigo en 1982, empeza os seus estudos 
de viola aos 10 anos no Conservatorio de Música 
de Vigo coa profesora Isabel Abril Bausela. 
Finaliza o grao medio co profesor Javier Escobar 
Vidal, mestre co que empeza o grado superior 
no Conservatorio Superior de Vigo, e finaliza os 
seus estudos coa profesora Isabel Abril Bausela.  
 
Realiza cursiños de perfeccionamento e clases 
maxistrais con mestres da talla de David 
Quiggle, Gérard Caussé, Tilmann Kircher, 
Natalia Madisson, Humberto Armas, Alejandro 
Garrido, David Fons, Ana Puig, Lander 
Echevarría e Yuval Gotlibovich entre outros. 
 
Realizou un curso de perfeccionamiento (posgrao)  
no conservatorio do Liceo en Barcelona 
co mestre Yuval Gotlibovich (2008-2009). 
 
Na actualidade participa en orquestras tanto 
de tipo sinfónico como de cámara, como a 
Orquestra Filarmónica Cidade de Pontevedra, 
orquesta GAOS, Xoven Orquestra Barroca 
de Andalucía como mestre e é viola principal 
na orquestra Vigo430 desde o ano 2011, 
compaxinándoo con grupos de Cámara da 
propia agrupación.

María Laura Miguélez Torres

Nace en Vigo no ano 1991 e inicia oficialmente 
os seus estudos musicais no Conservatorio de 
Música de Vigo. Comeza a súa formación coa 
profesora Ana Torres. No grao medio recibirá 
clases dos profesores Fernando Arenas  e Isabel 
Figueroa. Ao longo dos seus estudos realiza 
cursos de perfeccionamento con profesores 
coma Igor Musteata, Ángel Luis Quintana, 
Marie Paule Milonne, Bárbara Switalska e 
Tatiana Cucerenco. Así mesmo, tamén recibe 
clases maxistrais de Iagoba Fanlo, Christophe 
Coin ou Georg Eggner (música de cámara).

Pertenceu a agrupacións tales como Camerata 
Viguesa, Banda Sinfónica de Vigo e Orquesta 
Xovigo.

Na actualidade estuda no Conservatorio 
Superior de Música de Vigo baixo a tutela de 
Álvaro Quintanilla e alterna estos estudis coa 
sua labor de profesora. Imparte clases na escola 
do Ateneo Musical de Bembrie dende o ano 
2009, banda onde se atopa  federada, así coma 
en distintas academias.

Orquestra Vigo 430, colaborando en ocaiones 
con otras orquestras y con las que realiza 
numerosos conciertos anuales.

David López López 

Nacido en Vigo en 1982, empieza sus estudios 
de viola a los 10 años en el Conservatorio de 
Música de Vigo con la profesora Isabel Abril 
Bausela. Finaliza el grado medio con el profesor 
Javier Escobar Vidal, maestro con el que 
empieza el grado superior en el Conservatorio 
Superior de Vigo, y finaliza sus estudios con la 
profesora Isabel Abril Bausela.  

Realiza cursillos de perfeccionamiento y clases 
magistrales con maestros de la talla de David 
Quiggle, Gérard Caussé, Tilmann Kircher, 
Natalia Madisson, Humberto Armas, Alejandro 
Garrido, David Fons, Ana Puig, Lander 
Echevarría y Yuval Gotlibovich entre otros. 
Realizó un curso de perfeccionamiento 
(postgrado) en el conservatorio del Liceo en 
Barcelona con el maestro Yuval Gotlibovich 
(2008-2009). 

En la actualidad participa en orquestas tanto 
de tipo sinfónico como de cámara, como la 
Orquesta Filarmónica Ciudad de Pontevedra, 
orquesta GAOS, Joven Orquesta Barroca de 
Andalucía como profesor y es viola principal 
en la orquesta Vigo430 desde el año 2011, 
compaginándolo con grupos de Cámara de la 
propia agrupación. 

María Laura Miguélez Torres 

Nace en Vigo en el año 1991 e inicia oficialmente 
sus estudios musicales en el Conservatorio de 
Música de Vigo. Comienza su formación con la 
profesora Ana Torres. En el grado medio recibirá 
clases de los profesores Fernando Arenas e 
Isabel Figueroa. A lo largo de sus estudios 
ha realizado cursos de perfeccionamiento 
con profesores como Igor Musteata, Ángel 
Luis Quintana, Marie Paule Milonne, Bárbara 
Switalska y Tatiana Cucerenco. Así mismo, 
también ha recibido clases magistrales de 
Iagoba Fanlo, Christophe Coin o Georg Eggner 
(música de cámara). 

Ha pertenecido a agrupaciones como Camerata 
Viguesa, Banda Sinfónica de Vigo y Orquesta 
Xovigo. 

En la actualidad estudia en el Conservatorio 
Superior de Música de Vigo bajo la tutela de 
Álvaro Quintanilla y alterna estos estudios 
con su labor de profesora. Imparte clases en 
la escuela del Ateneo Musical de Bembrive 
desde el año 2009, banda donde se encuentra 
federada, así como en distintas academias. 
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Clarinete/ Clarinete
Clarinete/ Clarinete
Fagot/ Fagot
Flauta/ Frauta
Oboe/ Oboe

Piano/ Piano

Violín/ Violín
Violín/ Violín
Viola/ Viola
Violoncello/ Violoncelo

Principal Compositor/ Principal Compositor
Compositor/ Compositor
Compositor/ Compositor
Compositor/ Compositor
Compositor/ Compositor
Compositor/ Compositor
Compositor/ Compositor

Control y mezcla de sonido para directo
Coordinador de streaming
Edición de Video
Multimedia

Director Artístico y Creativo/ Director Artístico e Creativo
Director Artístico y Creativo/ Director Artístico e Creativo
Textos/ Textos
Programación Web/ Programación Web
Coordinador en Holanda y Turquía/ Coordinador en Holanda e Turquía
Fotografía/ Fotografía
Modelo/ Modelo
Maquillaje/ Maquillaxe
Maquillaje/ Maquillaxe
Maquillaje/ Maquillaxe

MÚSICOS   |   MÚSICOS

Director / Director

MANUEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ-NAVA

Viento-Madera / Vento-Madeira

ASTERIO LEIVA
ROBERTO NOCHE
ÓSCAR ARAUJO
FERNANDO RAÑA
RICARDO PAZO

Piano / Piano

BRAIS GONZÁLEZ

Cuerda / Corda

ALEJANDRO MORÁN
MANUEL SABUCEDO
DAVID LÓPEZ
MAURA MIGUÉLEZ

COMPOSITORES   |   COMPOSITORES

JUAN EIRAS
XESÚS XOSÉ IGLESIAS
MANUEL MARÍA VEIGA
OLGA GARCÍA
DIANNA DMITRIJEVA
VALENTINA MASSETTI
DEMETRIO BONVECCHIO

EQUIPO TÉCNICO   |   EQUIPO TÉCNICO

MIGUEL FERNÁNDEZ
HONORINO GARCÍA
UVIGO-TV
BRAULIO M. IGLESIAS

EQUIPO   |  EQUIPO

EVA YARZA
MARTA YARZA
MANUEL MARTÍNEZ TORRES
BRAULIO M. IGLESIAS
MANUEL BELTRÁN
CARMEN CANORA
MINHO LEE
INÉS YARZA
CLEVER ESCUDERO-WHU
CARLOS BAJÓN

IDEA Y COORDINACIÓN   |   IDEA E COORDINACIÓN

MANUEL MARTÍNEZ TORRES

PRODUCCIÓN   |   PRODUCCIÓN 
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LOCALIZACIONES   |   LUGARES

Auditorio Municipal do Concello de Cangas
Avd. de Lugo 27    Cangas
www.cangas.org/auditorio_cast.php

Biblioteca Pública Ánxel Casal
Avda. de Xoán XXIII s/n  Santiago de Compostela, Spain
rbgalicia.xunta.es/santiago/

CCAI (Centro Cultural Antiguo Instituto, Taller de Músicos)
Calle Jovellanos 21  Gijón, Spain
cultura.gijon.es  

CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
Rúa de Ramón del Valle Inclán 2  Santiago de Compostela, Spain
www.cgac.org

CONSMUPA (Conservatorio Superior de Música E. Martínez Torner)
Corrada del Obispo s/n  Oviedo, Spain
www.consmupa.es

IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno)
Guillem de Castro 118  Valencia, Spain
www.ivam.es

KABK (Royal Academy of Art, The Hague)
Prinsessegracht 4  Den Haag, The Netherlands
www.kabk.nl

Karakedi Kültür Merkezi (Karakedi Cultural Center)
Istiklal Cad./bekar Sk No:16 D:2   Beyoglu Merkez/Istanbul

MAC(Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa)
Avda. de Arteixo 171    A Coruña, Spain
www.mac.gasnaturalfenosa.com

MARCO Museo de Arte Contemporáneo
Rúa do Príncipe 54  Vigo, Spain
www.marcovigo.com

MUTUO Centro de Arte
Calle Juliá Portet 5, Bajos I y II  Barcelona, Spain
www.mutuocentro.com

MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda. Reyes Leoneses 24  León, Spain
www.musac.es
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