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roGelio GrobA

Rogelio Groba es, en la actualidad, el compositor de música 
clásica más prolífico de Galicia con más de 580 obras catalo-
gadas, entre las que podemos encontrar cinco óperas, un 
réquiem, 14 sinfonías, 19 conciertos y ocho micro-conciertos, 
diez cantatas, ocho suites, dos ballets, así como abundantes 
obras para coro, grupos de cámara, piano, orquesta de cuer-
das, banda sinfónica y un largo etcétera. Toda una vida dedica-
da a la creación para dar forma a un catálogo en el que están 
presentes todas las caras de Galicia desde una perspectiva 
puramente artística.
 Pero para poder acercarnos a su obra y entenderla tene-
mos que transportarnos a una pequeña aldea de la provincia 
de Pontevedra, Guláns, en la que Rogelio Groba nació el 16 de 
enero de 1930. Sus costumbres y forma de vida agraria resu-
mían la Galicia profunda de entonces, entre verdes y frondosos 
paisajes en los que coexistían religión y superstición. Sus pri-
meros contactos con la música vinieron a través de la Banda 
“A Unión”, de Guláns, donde comenzó tocando el flautín para 
continuar con otros instrumentos hasta llegar a la dirección de 
dicha agrupación con sólo 17 años.
 Su espíritu inconformista y su pasión por la música le lleva-
ron a tomar la importante decisión de abandonar su tierra 
natal para recorrer el camino hacia un mundo lleno de nuevas 
posibilidades. No aprovechó su condición de hijo de sordomu-
do que le eximía del servicio militar, sino que se presentó 
voluntario para poder elegir destino en Madrid y cursar estu-
dios en el Real Conservatorio de Música de la ciudad, alcan-
zando el Título Superior de Composición con primeros pre-
mios en Armonía, Contrapunto y Fuga.
 Persistiendo en ese espíritu inconformista, viajó a Suiza 
donde permaneció por espacio de siete años conociendo 
desde dentro el mundillo musical helvético. Durante aquel 
tiempo llegaron a celebrarse cuatro festivales en su nombre 
y obtuvo el Premio Internacional de Composición “Dante 
Luini”. Luego vendría la segunda mayor decisión de su vida: 
seguir trabajando lejos de los suyos o volver a la tierra que 
tanto añoraba.
 Así comenzó una nueva etapa en A Coruña como director 
titular de la Banda Municipal, pero no tardaría en asumir la 
dirección del Conservatorio, donde impartió clases de compo-
sición. Paralelamente creó y dirigió diferentes agrupaciones 
corales y orquestales y, sobre todo, desarrolló la etapa más 
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creativa y madura de su obra. Fueron 30 largos años en los 
que consiguió dinamizar la actividad musical en la ciudad, 
estatalizar y dignificar el conservatorio, crear nuevos centros 
por toda la geografía gallega, luchar incansablemente por la 
creación de la Orquesta Sinfónica de Galicia, y dotar a su tierra 
de un amplio patrimonio cultural.
    Desde 1992 se dedica exclusivamente a la creatividad musi-
cal, campo en el que ha sido reconocida con el “Premio de la 
Crítica Musical Gallega”, “Premio Xunta de Galicia de la Cultu-
ra”, “Medalla Castelao”, nombramiento como “Gallego del Año 
2002” o el “Premio Internacional Auditorio de Galicia”. Es 
miembro de la Real Academia Gallega de Bellas Artes, de la 
Real Academia de San Fernando de Madrid y del Instituto José 
Cornide de Estudios Coruñeses. 
   Resulta incuestionable que Groba ha proporcionado a Galicia 
un patrimonio nuevo, amplio y universal, y esa universalidad, 
junto con el hecho de que la mayor parte de su música aún no 
ha sido estrenada, fue lo que le llevó a crear, junto a su familia, 
la “Fundación Rogelio Groba”. Presidida por el propio composi-
tor, completan el patronato su esposa, María Otero, como vice-
presidenta, y sus tres hijos, Mª Dolores, Clara y Rogelio, como 
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patronos. Fue constituida el 13 de diciembre de 2002 con sede 
en Ponteareas (Pontevedra) y entre sus objetivos se encuentra, 
según establece el artículo 6 de sus estatutos, la “protección, 
estudio, cuidado y difusión” de su obra.
 En varias ocasiones su música ha traspasado las fronteras 
nacionales con gran éxito de crítica y público: la London Sym-
phony Orchestra ha grabado su concierto para violín Confiden-
cias, su concierto para violonchelo Fauno y la Gran Cantata 
Xacobea; la Orquestra de Cámara de Stuttgartt recogió su 
suite barroca Intres boleses y su cantata Cantigas de mar; algu-
nos de sus trabajos han sido grabados por solistas del presti-
gio de Mats Lidström, Pedro León o Ara Malikian; distintas 
obras suyas han sido interpretadas en el “Spanien Modern 
Musikfestival” de Viena, en Buenos Aires, La Plata, Nueva York, 
Oporto, Stuttgartt, Vilna... La lista sería interminable.
 Afortunadamente, su obra sigue creciendo día a día ya que 
el maestro, a sus 80 años, continúa componiendo a un ritmo 
considerable. Hasta la fecha, unas 100 horas de música clási-
ca de todos los géneros y estilos que en su mayoría espera en 
silencio ser escuchada dentro y fuera de nuestras fronteras y 
que reflejan una cultura propia, una visión de Galicia, y la vida 
e inquietudes de un gallego, Rogelio Groba.

  Intres boleses (suite barroca)

Subtitulada “Suite barroca”, está dedicada a mi amigo Tono 
Ávila, natural de Viana do Bolo. Diversos momentos imagina-
dos en esta localidad orensana han sido el motor sobre el que 
compuse esta obra en 1978 para flauta, oboe, fagot y cuerdas, 
y de ahí su título. Fue estrenada el 17 de septiembre de 1978 
por la Orquesta de A Coruña, en el Teatro Malvar, de Ponteve-
dra, bajo mi dirección. 
 Se trata de una obra de formas neobarrocas, en la que 
intento no perder la frescura ni la espontaneidad, integrada 
dentro de una serie de composiciones de características 
parecidas a las que denomino “in modo antico”. Pero aunque 
hablamos de barroquismo, hay dos elementos que delatan su 
procedencia: su espíritu netamente galleguista y la perspec-
tiva musical, que evidencia la mano de un compositor con-
temporáneo.
 En esta suite me planteo una actitud estética realmente 
retroactiva; es decir, que me evado de mis personales criterios 
estéticos para tratar de identificarme con una época y un esti-



lo pretéritos, contemplados desde una perspectiva actual. Los 
presupuestos objetivos los planifico partiendo de dos factores 
básicos y característicos del barroco: la forma y la textura. El 
primero está presente en cada uno de los tiempos, tanto en el 
Limiar, obertura francesa, como en la binaria de la Bourrée, la 
Gavota, la Friulana, el Minuete e incluso la Xiga, danza en la que 
la suite adquiere su punto culminante. El factor textura, de 
preponderancia contrapuntística, alcanza su plenitud en el 
“Limiar”, la “Gavota” y la Xiga.

  Malleus animatus

Malleus animatus (“Martillo animado”) es un concierto para 
piano y cuerda escrito en 1974. Fue estrenado en la Iglesia de 
La Colegiata, de A Coruña, el 17 de mayo de 1984, e interpre-
tado por la Orquesta de Cámara Municipal y la pianista Natalia 
Lamas, bajo mi dirección.
 Esta obra es, junto con el cuarteto Diabolus in música, lo 
más representativo de mi etapa hiperrealista, y supone mi 
primera incursión en el expresionismo. El martillo al que se 
refiere es el de las fraguas que conocí de niño, las cuales trato 
de evocar en esta obra, estimulada por la contemplación de 
“La Fragua de Vulcano”, de Velázquez.
 Se desarrolla en tres movimientos: Diligens, Vehemens y Jocun-
dus. En el primero el martillo se muestra activamente formal; en 
el segundo expresionista y apasionado, no carente de firmeza; en 
el tercero alegre y entusiasta. Se hace la indicación expresa para 
que la cuerda se abstenga de vibrar en el primer y último movi-
mientos permitiéndose este procedimiento únicamente en el 
segundo. El hecho tiene justificación por el personaje mecánico 
utilizado, aunque humanizado. La armonía plasma la sensación 
de dureza de la acción del martillo, encarnada de manera con-
tundente por un piano percutivo, tímbrico y fugazmente virtuosís-
tico, elementos que se van desarrollando desde una perspectiva 
lingüística en un plano intertonal sin por ello renunciar a la 
humanidad que debe presidir toda obra artística.
 El bitematismo está presente en los movimientos extremos 
y el temario surge de una actitud hiperrealista, consistente en 
metamorfosear temas populares extrayendo de ellos su esen-
cia ontológica y eliminando todo indicio de identificación. El 
piano, con relación a la cuerda, asume el compromiso de 
auténtico diálogo y no de protagonismo enfrentado a la misma. 
Los “cluster”, la geografía sonora, geometría piramidal, etcé-
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tera, han servido de base a la composición de esta obra activa, 
sentimental y jocosa, en la que no está ausente la naturaleza 
metafísica galaica.

  O Fausto (Alalá para orquestra de corda)

Originariamente, O Fausto es una composición que se integra 
en el primer libro de “Tipoloxías. Escola do piano galego” 
(“Tipologías. Escuela del piano gallego”). La presente versión 
para orquesta de cuerda nace a raíz de una petición realizada 
por mi hijo para ser interpretada por la Orquestra de Cámara 
Galega, que él dirige.
 La colección “Tipoloxías” viene a ser un método para el 
estudio del piano de dificultad gradual. El tema común de 
todas las piezas que lo componen vino dado por el conoci-
miento de distintos tipos de personas con características 
peculiares. Desde esta perspectiva, cada una de las “Tipo-
loxías” es una especie de retrato psicológico de personas 
reales que en algún momento formaron parte de mi entorno, 
como seguramente forman parte del entorno de todos noso-
tros. Identificarlos puede ser un juego paralelo a la audición.
 O Fausto no tiene nada que ver con la personificación del 
mal a la que que nos tienen acostumbrados los literatos, sino 
que en esta pequeña pieza trato de describir la fastuosidad 
exhibida por determinadas personas que parecen creer que el 
mundo gira a su alrededor. Una arrogancia tan llamativa como 
yerma. Pomposidad y ostentación puramente exhibicionista. 
Como esas nubes que a veces cubren el cielo amenazando con 
un aguacero y que pasan sobre nosotros sin dejar huella algu-
na, sin dejar caer una mísera gota de agua. 

  Añoranzas

Añoranzas es mi segundo concierto para chelo y orquesta. Fue 
escrito en el 2000 y estrenado el 19 de septiembre de 2002 en 
el Teatro Rosalía de Castro, de A Coruña. Lo interpretó la 
Orquestra de Cámara Galega, dirigida por mi hijo Rogelio, y 
actuó como solista mi hija Clara.
 Aunque me gusta trabajar y experimentar con distintos 
estilos a la hora de componer, hay, sobre todo, dos lenguajes 
de los que me sirvo a menudo. En el primero, al que denomino 
“in modo antico”, utilizo recursos de tiempos pasados desde 
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una perspectiva actual; el segundo es más introspectivo y 
personal, basado en el intervalo de quinta disminuida, y me 
ofrece mucha más libertad a la hora de expresarme. Añoran-
zas, incluso perteneciendo al segundo grupo, arrastra tras de 
sí algunos elementos del primero procedentes del romanticis-
mo, de ahí su subtítulo: “concierto romántico”
 Consta de tres movimientos. El primero, Allegretto, se pre-
senta con un tema de tintes dramáticos y temperamentales, 
para a continuación dar paso a un segundo tema contrastado 
a través del lirismo más nostálgico. Es la calma que sigue a la 
tormenta. El segundo movimiento, Adagio molto, es el más 
puramente romántico, quiere ser cálido y acogedor, casi 
maternal. El tercero, Presto, nos presenta momentos especta-
cularmente virtuosísticos sobre un ritmo de pandeirada que va 
recordando los temas principales de los tiempos anteriores.

Rogelio Groba Groba
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orQuestrA de cÁMArA GAleGA

Fundada en 1995, la Orquestra de Cámara Galega (OCGA) hizo 
su debut en el marco del XLIV Festival de Ópera de A Coruña. 
Desde entonces ha abordado un repertorio diferentes épocas 
y estilos, que abarca desde las obras del Barroco temprano 
hasta las contemporáneas, con especial énfasis en los autores 
actuales. Siguiendo esta línea, a partir de 2003 su actividad ha 
estado ligada al estudio y difusión de la obra del compositor 
coruñés Rogelio Groba Groba, que se canaliza a través de una 
estrecha y constante colaboración con la Fundación que lleva 
el nombre de este compositor.
 La OCGA está integrada por músicos profesionales, forma-
dos en diferentes conservatorios europeos y, como agrupación 
musical, se inspira y sigue el modelo de dirección establecido 
en el siglo XVIII, donde se unifica la función de director y con-
certino en un mismo músico, labor que desempeña el violinis-
ta Rogelio Groba Otero desde su creación.
 A través de su trayectoria, la OCGA colaborado con profe-
sionales de la talla de Ara Malikian, Juan de Udaeta, José 
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Luis Estellés, Anthony Pay, Teresa Berganza o Juan Lomba. 
También ha realizado grabaciones para la radio gallega, 
RTVG y RTVE; ha participado en las ediciones VI y VII del Fes-
tival Internacional de Galicia, así como en numerosos con-
ciertos por toda la geografía española. En 2005 la OCGA fue 
protagonista del estreno mundial de la ópera Don Quijote de 
Manuel García.
 Su actuación con un programa de estrenos absolutos inte-
grado por obras de compositores gallegos en el prestigioso 
festival “Spanien Modern Musikfestival”, de Viena, en la pri-
mavera de 2007, tuvo gran acogida del público y la crítica. En 
agosto de ese mismo año realizó una exitosa gira por Argenti-
na actuando en salas tan emblemáticas como el Auditorio 
“Eduardo Rocha” de La Plata, el Antiguo Congreso de la Repú-
blica Argentina o en el conocido Teatro Metropolitan, de Bue-
nos Aires. En reconocimiento al éxito obtenido y al concluir el 
concierto en La Plata, todos sus miembros fueron distinguidos 
con el título de “Huéspedes Honorarios” de esa localidad. A 
esta serie de conciertos le siguió una intensa gira por toda 
Galicia y varias ciudades de España durante el último cuatri-
mestre de ese año.
 En 2008, la Orquesta realizó varias presentaciones en 
Nueva York, entre las que destaca su actuación en la Merkin 
Concert Hall, de la Fundación Kaufman, donde interpretó el 
estreno mundial de Concerto en arcos de Rogelio Groba Groba. 
Además, ofreció nuevamente numerosos conciertos por toda 
la geografía gallega y en diversas salas españolas.
 Su primer disco recibió excelentes críticas de la prensa 
especializada, destacando las “Cinco estrellas al mejor soni-
do” en opinión de la reconocida revista Amadeus. Fue publica-
do por el sello Boanergies e incluía obras de Rakov, Elgar, 
Groba Groba y Groba Otero. El segundo, de carácter monográ-
fico, contenía exclusivamente obras de Rogelio Groba con 
motivo de su 75 aniversario, y fue publicado por el Sello Autor 
en 2005. Es en su tercer disco donde se recoge la grabación en 
directo de la ópera Don Quijote, realizada en el Teatro de la 
Real Maestranza de Sevilla, y que fue editada en un doble CD 
por el Sello Almaviva, del Centro de Documentación Musical 
de la Junta de Andalucía.
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Orquestra de Cámara Galega

ViOlines i:

Rogelio Groba Otero (director-concertino) 
Beatriz Rodríguez Caridad 
Enrique Agrelo Otero 
Olalla Canoura López 
Manuel Fernández Gayol
Ana Mª Martínez Sedes
Antón Carballo González

ViOlines ii:

Antonio Facal Rivas
Rafael Carrasco del Pozo
Lázaro Wilman González
Pena Pablo Rodríguez Vila
Moisés Gestal

ViOlas:

Raquel Sanpedro del Castillo
Susana González Iglesias
Diego Segade Blanco
Arturo Valderrey Callejo

ViOlOnChelOs:

Clara Groba Otero
Elena Mª Pérez Iglesias
Alexandre Llano Díaz 

COntrabajOs:

Adolfo Alemany Alemany
Antonio Romero Cienfuegos



 Rogelio GrobA otero, concertino y director

Titulado Superior en las especialidades 
de Violín y Música de Cámara, durante 
varios años continuó su preparación en 
Londres con Detlef Hann, profesor de la 
Guidhall School of Music and Drama.
     En 1995, fundó la Orquestra de Cáma-
ra Galega (OCGA) asumiendo la respon-
sabilidad de director-concertino. Cinco 
años después dirigió la grabación de su 
propia obra Divertimento para cordas, 
incluida en el primer disco compacto de 
esta formación y también en 2005 la 
grabación del segundo CD con carácter 

monográfico sobre la obra de su padre, Rogelio Groba Groba. 
También participó en la recuperación y estreno de la ópera Don 
Chisciotte de Manuel García, así como en su grabación, realiza-
da en directo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.
 En mayo de 2007 dirigió a la OCGA interpretando obras de 
compositores gallegos en el “Spanien Modern Musikfestival” 
de Viena, donde obtuvo gran éxito de público y el elogio de la 
crítica especializada. Este programa lo presentó tres meses 
después durante una exitosa gira por Argentina, que fue el 
preámbulo de una serie de conciertos por toda Galicia y varias 
ciudades de España. Al año siguiente dirigió a la OCGA en su 
debut en el Merkin Concert Hall de la Fundación Kaufman, en 
Nueva York, y ofreció además numerosos conciertos por toda 
la geografía gallega y en diversas localidades españolas.
 Ha grabado para Radio Galicia, para TVG, TV3, TVE y RNE, y 
además de España, ha actuado en Portugal, Francia, Austria, 
Gran Bretaña, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Venezuela.
 En paralelo a su función de director-concertino de la Orques-
tra de Cámara Galega, es presidente de la Asociación Gallega 
de Música de Cámara, patrono de la Fundación Rogelio Groba 
Groba; también es profesor superior de Violín y Música de 
Cámara en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña, 
así como director de la Orquesta Sinfónica del mencionado 
Conservatorio.
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 José NÚÑeZ, piano

Finalizó la carrera de Piano en el Con-
servatorio Superior de A Coruña. Conti-
nuó sus estudios en dicha ciudad con la 
pianista y pedagoga Mercedes Goycoa y 
posteriormente con eminentes pianistas 
internacionales como Jorge Federico 
Osorio, en Chicago y a partir de 2003 con 
el maestro Aquiles Delle Vigne en Italia 
y Austria. Dos años después, antes de 
finalizar su curso de postgrado en el 
Conservatorio de Rótterdam, fue invita-
do a trabajar como profesor asistente en 
la propia clase del maestro Delle Vigne.  

 Es licenciado en Ingeniería Superior de Caminos, Canales y 
Puertos por la Universidad de A Coruña. Durante sus estudios 
de esa licenciatura representó a dicha Universidad en concier-
tos por diversas ciudades gallegas, en Nueva York y en 
Böchum, Alemania. Ha ofrecido recitales en Austria, Italia, 
Holanda, Alemania, Estados Unidos y España. Ha participado 
en calidad de solista con diversas orquestas, entre las que se 
encuentran la Sinfónica de Galicia, la Joven Orquesta de la 
EAEM, la Orchestra Filarmonica di Stato “P. Constantinescu”, 
de Rumanía y la Joven Orquesta Sinfónica de Rótterdam y ha 
actuado bajo la dirección de Manel Valdivieso, Víctor Pablo 
Pérez, Maximino Zumalave, Roberto Misto y Jan Stulen. 
 Dentro de España ha actuado en la Fundación Barrié de la 
Maza y el Teatro Rosalía de Castro (A Coruña), también en la 
Casa de Galicia en Madrid, en las Sociedades Filarmónicas de 
Burgos, A Coruña y Pontevedra; en el Teatro Pastor Díaz 
(Viveiro), en el Auditorio de Galicia (Santiago de Compostela), 
el Teatro García Barbón-Centro Cultural Caixanova, el Audito-
rio de Vilagarcía y el Paraninfo de la Universidad de A Coruña, 
entre otros. Asimismo, ha ofrecido conciertos en el Hotel de 
Ville, de Bruselas, en la Wiener Saal del Mozarteum (Salzbur-
go), en la sala de conciertos De Doelen (Rótterdam) y otros 
escenarios en los Países Bajos, Bélgica e Italia.
 En la actualidad reside en Dordrecht (Holanda) y trabaja 
como profesor asistente y coordinador del Departamento de 
Piano y del programa de estudios Codarts Virtuoso en el Con-
servatorio de esa ciudad.



14  

 Clara GrobA otero, violonchelo

Nació en Yverdon, Suiza. Ha desarrollado su carrera musical 
en los conservatorios de A Coruña y Oviedo, en los que obtu-
vo los títulos superiores de Violonchelo y Música de Cámara 
respectivamente.
 Ha recibido clases de destacados violonchelistas como 
Manuel Iglesias, Elías Arizcuren, Joseph Koos y Alexander 
Boyarsky. Durante sus dos años de residencia en Londres 
recibió clases magistrales del profesor Mats Lidström, solista 
de la Royal Philarmonic Orchestra of London y profesor de la 
Royal Academy. 
 Ha sido Violonchelo principal de la Orquesta Municipal de A 
Coruña, puesto que obtuvo por oposición, e intervino en diver-
sas grabaciones con la Real Filarmonía de Galicia; también 
colaboró en conciertos con la Westmister Symphony Orchestra 
y en 1995 fue una de las fundadoras de la Orquestra de Cáma-
ra Galega, en la que desde su creación participa como Violon-
chelo principal y en calidad de solista.
 Su interés constante por difundir la música de su padre, el 
compositor Rogelio Groba, le ha llevado a grabar dos de sus 
tríos Nerios y Presamarcos, el Canto de Berce, una de sus piezas 
más célebres, la Sonata para violonchelo y piano Diálogos, y el 
Concierto nº 2 para violonchelo y orquesta Añoranzas, que le 
fue dedicado expresamente por el maestro Groba y por cuya 
interpretación desde su estreno, grabado por la radio gallega, 
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ha tenido gran éxito de crítica y público en sus presentaciones 
por toda Galicia y en importantes salas de España y el extran-
jero, entre las que destacan el Auditorio Conde Duque, de 
Madrid, el Teatro Jovellanos, de Gijón, el Auditorio de la Caja 
Vital Kutxa en Vitoria-Gasteiz, la Universidad Autónoma de 
Barcelona, la Sala Mozart del Palacio de Congresos de Zara-
goza, el Instituto Cervantes de Viena en el marco del “Spanien 
Modern Musikfestival”; en el Teatro “Eduardo Rocha” de La 
Plata y el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, en Argentina. 
Merece destacar también su actuación en el Merkin Concert 
Hall, de la Fundación Kaufman, en Nueva York.
 Desde 2003, Clara Groba ofrece recitales en conservatorios 
y salas de cámara gallegas con las sonatas para violonchelo y 
piano más significativas de los períodos Clásico, Romántico y 
del siglo XX. Recientemente, ha colaborado como violonchelo 
solista en el largometraje documental “Dous de vintetantos” 
con guión, dirección y producción de Manu Mayo para la Tele-
visión de Galicia (TVG), y además prepara un disco en solitario 
con música para violonchelo del maestro Groba.
 En paralelo a su carrera interpretativa, desde 1995 desarro-
lla una importante labor pedagógica como profesora de violon-
chelo en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña.
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 Auditorio 400 MNcArs
 cdMc, otoÑo 2010. Próximos conciertos

lunes, 8 NoV 2010, 19:30 h. 
MieMbros del liM
NeoPercusióN
trío Arbós
Asier Polo, violonchelista
Electroacústica, LIEM
“Jesús Villa-Rojo, 70 aniversario”  
p r o g r a m a

Trío (2005), Trío Arbós 
Lamento (Versión B) (2008), Asier Polo, violonchelo; Rafael Romero (“El 

Gallina”), voz grabada
Caminando por el sonido (Versión B) (1991), Juanjo Guillem, percusión; 

Esperanza Abad, voz grabada
Adornos (2009), Miembros del LIM
Triamí (2009), Miembros del LIM
Suite rítmica (2008), Neopercusión
Variaciones sin tema (Versión B) (2007), Neopercusión 
(En colaboración con la SGAE y la Fundación Autor)

lunes, 15 NoV 2010, 19:30 h.
GAbriel estArellAs, guitarra
p r o g r a m a

Carlos PeróN cANo: Necronomicón * 
Sebastián MAriNé: NINGÚ mai ho sabrà * 
Vicente roNcero: About Janis *  
David del Puerto: Danza de Otoño * 
Manuel tiZóN díAZ: Tocata, fuga y fantasía * 
Miguel Ángel JiMéNeZ: Duelos y Quebrantos * 
Eduardo MorAles-cAso: Samskara * 
Manuel MillÁN de lAs HerAs: Pasacaglia * 

* Estreno absoluto, dedicado a Gabriel Estarellas

lunes, 22 NoV 2010, 19:30 h.
ricArdo descAlZo, piano
JorGe PAdíN, actor
“Noche de invierno”
p r o g r a m a

Toru tAkeMitsu: Rain Tree Sketch 
Maki isHii: Black Intention III 
Toshio HosokAwA: Nacht Klänge 
Michio MAMiyA: Joiku of reindeer for winter (Preludes) 
Maki isHii: Aphorismen II 
Karen tANAkA: Techno-Etudes (n. 2)
Akira NisHiMurA: Invoker
Karen tANAkA: Crystalline II 
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AuDitorio 400  
Museo NACioNAl 
CeNtro De Arte 
reiNA sofíA

Auditorio 400, MNCARS. Ronda de Atocha, esquina a calle Argumosa

 CDMC 
otoño 2010
temporada

  Coro y solistas de la orCAM

  José ramón encinar, director

  Corina Valeria fernández, soprano

  José Antonio lópez, barítono

  “Luis de Pablo, 80 aniversario”

  P R O G R A M A

  Tarde de poetas (1986)

18oCt
19:00 h.

LUNES
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AUDITORIO 400 
MUSEO NACIONAL 
CENTRO DE ARTE 
REINA SOFÍA

Auditorio 400, MNCARS. Ronda de Atocha, esquina a calle Argumosa

 CDMC 
otoño 2010
temporada

  Orquestra de Cámara Galega
  Rogelio Groba Otero, concertino y director

  José Núñez, piano
  Clara Groba Otero, violonchelo

  “Homenaje a Rogelio Groba”

  P R O G R A M A

  Intres  Boleses (suite barroca)                                          
  Malleus animatus, concierto para piano y cuerda                           
  – – –
  O Fausto (Alalá para orquestra de corda)
  Añoranzas, concierto romántico para violonchelo 
  y cuerda 

25OCT
19:30 h.

LUNES
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