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Presentación

Este libro tiene un estrecho vínculo con otra serie de actos que en los últimos tiempos el Concello de Betanzos viene
desarrollando y entre los que están el concierto-homenaje celebrado en el mes de julio de 2010 o el más reciente acto
mediante el cual el Conservatorio de Betanzos asumió el nombre del compositor. Todo ello responde al plan de

recuperación de la figura de este creador musical betanceiro enmarcado en un programa continuo de difusión cultural que
sitúa a Betanzos en un lugar artístico destacado.

La importancia de Carlos López García-Picos sobrepasa el ámbito musical para convertirse en un ejemplo de viaje de ida
y vuelta entre Betanzos y Buenos Aires, tan frecuente durante el pasado siglo XX. En medio de este proceso, tuvo lugar
su formación parisina con algunos de los mejores maestros del momento, sus estrenos en el Teatro Colón de Buenos Aires
y su contacto con las grandes personalidades del galleguismo en Argentina.

La implicación del compositor en la vida musical de Betanzos fue constante desde el regreso a su ciudad, tal y como lo
evidencian su participación en la Coral Polifónica de Betanzos o su labor como director de la Rondalla «Carlos Seijo»,
actividades que compaginó con la presidencia durante los primeros años de andadura de la Asociación Galega de
Compositores.

No puedo finalizar estas líneas de presentación sin hacer constar que Carlos López García-Picos depositó copias de
sus obras en el Archivo Municipal de Betanzos, acción que se completó con la donación de numerosas partituras
autógrafas suyas que D. Javier Etcheverría  realizó recientemente y con la anterior donación de su biblioteca personal,
realizada por su hija. Estos hechos están íntimamente relacionados con la obra divulgativa del músico e investigador,
también betanceiro, Javier Ares, en la que, a través de la organización de su catálogo musical, se establece una base sólida
para la revalorización de este excelente compositor.

María Dolores Faraldo Botana
Alcaldesa do Concello de Betanzos



8



9

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.................................... 5
PRÓLOGO FILIAL................................. 11
1. INTRODUCCIÓN............................... 13
2. APUNTES BIOGRÁFICOS

2.1. Inicios musicales............................ 16
2.2. Etapa argentina............................... 21
2.3. Etapa francesa................................ 26
2.4. Segunda etapa argentina.................. 29
2.5. Regreso a Galicia........................... 34

3. CATÁLOGO DE OBRAS DE
    CARLOS LÓPEZ GARCÍA-PICOS

3.1. Elaboración de las fichas................. 42
3.2. Catálogo........................................ 45

4. LISTADOS DE OBRAS....................... 69
5. CONSIDERACIONES FINALES......... 77
6. BIBLIOGRAFÍA.................................. 81



1 0

Carlos López
con 62 años.
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Obviando el debate sobre la vigencia o no del nacionalismo musical y por lo tanto
de su comprensión como estética o como técnica, según los intereses o la ideología

del creador, la cuestión de la autoidentificación, en el complejo marco
de Galicia, es vital para obtener respuesta a las preguntas:

¿Componer, por qué?, ¿Componer, para qué?
y ¿Componer, para quién?

Carlos López García-Picos
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Carlos López con Susana Ares en su luna de miel, Córdoba (Argentina), 1954.
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Este libro donde el lector ha de zambullirse a
continuación es fruto de un trabajo racional y
sentimental al mismo tiempo. Por un lado

racional, ya que proviene de una senda cargada de
trabajo y formación del autor, Javier Ares Espiño,
antiguo niño alumno de piano del compositor y por
tanto uno de sus hijos artísticos. Y por otro lado
sentimental, de parte de su única hija, ya que
correspondió a un período de gran catarsis personal
desde el momento en que el compositor Carlos López
García-Picos comienza su lenta despedida de lo
terrenal y se dirige hacia la eternidad.

Como toda persona dedicada a la creación artística,
la vida de mi padre estuvo repleta de avatares y
sinsabores, pero también, de pequeñas glorias
obtenidas gracias a una tenaz dedicación a la música
y de un exilio «voluntariamente forzoso», valga el
oxímoron, característico de los «Hijos de la Guerra
Civil», el cual resultó prodigioso para el desarrollo del
artista ya que le abrió las puertas a lo que sería su
gran formación musical tanto en Buenos Aires como
en Paris. Así, como sucede a la mayoría de los artistas,
fue necesario para Carlos irse de la tierra, despegar
de las raíces, para volar muy alto.

Mi padre, como todo verdadero creador, fue por
principio un desadaptado que vivió en conflicto con
su medio nativo y trató de escapar por el medio más
expeditivo, el viaje. De esta manera, sus derroteros
enriquecieron su experiencia del mundo, su cultura,
su trayectoria vital, le abrieron nuevas perspectivas

PRÓLOGO FILIAL
en el primer aniversario de su muerte

García-Picos en el Congreso Iberoamericano de
Compositores (Valencia, 1992).
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creadoras y sobre todo le otorgaron una mayor
libertad, ya sea ilusoria o real, que a la postre influyó
muy positivamente en su obra.

Con los pies afianzados en su tierra natal, llevó su
visceral galleguidad allá donde fuera y la defendió a
ultranza mediante el compromiso social, político y
artístico, pero sin intrusismos ni dogmatismos. Al
volver a Betanzos, vivió su etapa más fértil a nivel
creativo manteniéndolo en actividad casi hasta el final
de sus días.

Su espíritu de lucha resultó infatigable en ayudar
a los inmigrantes en Buenos Aires, y absolutamente
impermeable a concesiones ideológicas e intereses
mundanos. Fue generoso, afable y poseía una
personalidad magnética y extremadamente social. Su
vida estuvo volcada de manera prioritaria a la creación
musical y siempre evitó apariencias y oropeles, amaba
«lo pequeño», lo que no brillaba, a tal punto que alguna
de sus obras está dedicada a animales que le
rodeaban, tal era su genio brillante que traspasaba lo
evidente, se trataba pues, de una persona «extra-
ordinaria».

Volviendo a la obra que nos ocupa, es de justicia
reconocer que nos enfrentamos a un trabajo
concienzudo, laborioso, cargado de ingenio y fidelidad
al personaje que Javier Ares Espiño ha llevado a cabo
con absoluta honestidad y dedicación. Una obra
rigurosa y contrastada, en cuanto a lo musical que

pone por primera vez en orden la ingente obra del
insigne compositor. Aunque, me temo que no
definitiva, en cuanto a lo biográfico, ya que se ampliará
en trabajos posteriores. En cuanto a este último punto
la investigación está dividida en cuatro partes
diferenciadas: la infancia, la etapa argentina, la
francesa y la vuelta a la tierra donde compondría
incansablemente. En cuanto a la sección artística
resulta el catálogo más completo y exhaustivo
confeccionado hasta la fecha.

Ha sido un honor para mí colaborar en la
consecución de esta investigación, que con mucho
gusto apoyé de manera simultánea a la desolación
que vivía por la lenta partida de mi padre. La iniciativa
del autor constituye un gran logro para su memoria
póstuma habida cuenta que sus coetáneos y
coterráneos, excepto algunas honrosas excepciones,
no fueron lo suficientemente asertivos en reconocer,
en vida, la valía del compositor.

Me resta sólo agradecer la enorme generosidad
del autor al permitirme iniciar estas páginas y al
Concello de Betanzos por su inapreciable
colaboración, sin cuya dedicación a la divulgación y
reconocimiento de su hijo pródigo, esta publicación
no hubiera sido posible. De esta forma, esta edición
pone a la ciudad de Betanzos en un estado de
relevancia en el mundo a través de uno de sus hijos
más ilustres.

 Teresa Beatriz López Ares
Madrid, 23 Diciembre 2010
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1. INTRODUCCIÓN
La idea de realizar un trabajo de investigación

sobre el catálogo de Carlos López García-Picos, que
ahora ve la luz mediante esta publicación, surge tras
constatar la poca información que hasta ahora existía
sobre este aspecto. Mi gradual conocimiento de la
importancia de la figura de este compositor betanceiro
fue paralelo al olvido que poco a poco estaba
envolviendo sus creaciones musicales. Yo conocí a

Carlos López García-Picos cuando tenía 9 años, él
fue mi primer profesor de piano en las clases
particulares que impartía en su domicilio. En aquellos
momentos, y hasta no hace mucho, no era consciente
de su relevante papel en la composición musical
argentina y gallega. Para mí sólo era un amable señor
que a través de la interpretación al piano a cuatro
manos me iniciaba en los estudios musicales. Como

Familia López García en Betanzos, ca. 1933.
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ha ocurrido con muchas otras personalidades de
diversos campos, su trabajo altruista a lo largo de
tantos años a favor de la colectividad gallega nos deja
como resultado una deuda contraída que debemos
subsanar, en la medida de lo posible, con el estudio de
su obra y su justa valoración a través de la normalizada
presencia en los programas de actividades musicales.
Como dijo Rodrigo de Santiago sobre el violinista y
compositor Andrés Gaos: «No se olvide que los
pueblos que honran a sus preclaros hijos, son ellos en
primer lugar quienes se honran». Este es el objetivo
de este estudio, durante el transcurso del cual tuvo
lugar el fallecimiento de Carlos. Sirva pues de humilde
homenaje en su recuerdo.

Como explico en las primeras líneas de los apuntes
biográficos, Carlos López García-Picos nació en
Betanzos, aunque vivió la mayor parte de su vida en
Buenos Aires, donde contactó con figuras
fundamentales del galleguismo como Luís Seoane,
Antón Alonso Ríos, Ramón Suárez Picallo, Eduardo
Blanco Amor, Lorenzo Varela, Neira Vilas, Isaac Díaz
Pardo, Ramón de Valenzuela y Alfonso Rodríguez
Castelao. En este entorno y con el Centro Betanzos
y el Centro Gallego de Buenos Aires como telón de
fondo, inicia su andadura musical que finalmente lo
traerá de regreso a su añorada Galicia a los 62 años,
donde con renovados esfuerzos emprende diversos
proyectos colectivos y se dedica, por fin,
exclusivamente a su pasión, la composición.

La forma del libro responde a una reelaboración
de un trabajo de investigación realizado en la

Universidad de Santiago de Compostela bajo la tutela
del Dr. Carlos Villanueva durante los años 2009 y
2010. El eje sobre el que rota toda la información que
se aporta está constituido por las fichas de cada una
de las obras musicales. Alrededor de ello integro unos
apuntes biográficos que pretenden situar al lector en
el contexto donde tiene lugar la creación de las citadas
composiciones y unas consideraciones finales. Mi
condición de intérprete musical me ha impedido ceder
a la tentación de incluir también varios listados que
de una forma rápida nos ayudan a localizar las obras
organizadas por fechas, por géneros y por orden
alfabético.

Son varios los documentos que existen publicados
referidos al compositor Carlos López García-Picos
(en adelante CLG-P), documentos que, a pesar de su
limitada extensión, aportan muchos datos sobre su
biografía y otros aspectos de su obra compositiva.
Merece ser destacado, en primer lugar, el artículo de X.
M. Carreira titulado «Interferencias»1, en referencia a
la obra para violonchelo del mismo título de CLG-P, al
final del cual se incluye un catálogo de la obra del
compositor hasta ese momento, formado por un total
de 47 obras. También encontramos referencias en
las voces dedicadas a CLG-P en la Gran
Enciclopedia Galega publicada en 19742 y en su
reedición del año 20033 realizada, en ambas ocasiones,
por Marcelino Álvarez López, y en el Diccionario
de la Música Española e Hispanoamericana, en
el que se incluyen varias fotos del compositor, siendo
de especial interés una de ellas en la que aparece

1 X.M. Carreira, «Interferencias sobre Carlos López-García». Anuario Brigantino 1988, nº 11, Betanzos, 1989, pp. 191-222.
2 Marcelino Álvarez López, «Carlos López García-Picos», Gran enciclopedia gallega, Tomo XIX. ed. Silverio Cañada, Santiago,
1974, p. 249.
3 Marcelino Álvarez López, «Carlos López García-Picos» Gran enciclopedia gallega, Silverio Cañada, Tomo XXVI. ed. El Progreso-
Diario de Pontevedra, Lugo, 2003, pp. 170-171.
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acompañando al compositor Igor Stravinsky4. Por
último, recientemente se publicó un artículo titulado
«Carlos López García-Picos, una vida dedicada a la
música y a la causa gallega» en la revista Galegos
Hoxe5 escrito por Bell Llové. Y también merece ser
destacada la primera referencia al compositor, que
fue publicada en 1957 en la revista Galicia Emigrante
y, aunque no incluye el autor explícitamente en la
página dedicada a CLG-P, el dato de la autoría, nos lo
proporciona Neira Vilas en un artículo publicado en
Faro de Vigo6, donde afirma que fue Luís Seoane
quien le dedicó una semblanza en esta revista
bonaerense. Seoane volvería a dedicarle a CLG-P
otro artículo en el periódico La Voz de Galicia años
más tarde, en el que además de una breve biografía
incluía una caricatura dentro de su sección
«Figuraciós»7.

Las principales fuentes empleadas durante el
proceso de elaboración de este trabajo fueron la
consulta a las partituras originales o copias de las
mismas en los distintos archivos donde se encontraban
depositadas: Archivo de Betanzos, Catálogo de la
Fundación Juan March, Catálogo de la Sociedad
General de Autores Españoles (SGAE), Archivo
personal de Javier Etcheverría y Archivo personal de
Teresa López. A través de la información contenida
en las partituras y cruzando o completando estos datos
con otros obtenidos por otras vías he elaborado las
fichas que forman el catálogo ordenado siguiendo un

Dibujo de Carlos López García-Picos
realizado por Seoane.

4 X.M. Carreira, «Carlos López García-Picos». Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. SGAE, Madrid, 1999,
Tomo VI, pp. 1018-1020.
5 Bell Llové, «Carlos López García-Picos, una vida dedicada a la música y a la causa gallega». Revista Galegos nº 6, Santiago, 2009.
6 Xosé Neira Vilas, «A paixón musical de Carlos López García». Faro de Vigo, 10-10-1993. Este mismo artículo fue incluido en el libro
realizado por la conmemoración de los 100 años de la fundación Centro Betanzos de Buenos Aires. VV.AA.: Una fecunda historia,
Centro Betanzos de Buenos Aires. Centro Betanzos Ediciones.
7 Luís Seoane, «Carlos López. Figuraciós». La Voz de Galicia, 19-11-1972.

criterio cronológico. La obtención de este segundo
tipo de datos que permitieron completar alguna
información de las fichas y, sobre todo, aportar
información sobre la biografía del compositor, procede
de diversos fuentes que podemos resumir en las
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siguientes: artículos publicados en periódicos
y revistas, programas de mano de los
conciertos en los que se interpretaron obras
de CLG-P, documentos con información
sobre el compositor y entrevistas a diversas
personas relacionadas con CLG-P.

No quiero cerrar esta introducción sin
incluir mi agradecimiento a todas las
personas que durante este proceso me
ayudaron a localizar materiales e
información: Consuelo López García,
Teresa López Ares, Vanesa Fafián Álvarez,
Antonio Fafián Casal, Javier Etcheverría,
Manuel López Castro, Marcelino Álvarez
López, Jose María Veiga Ferreira, Alfredo
Erias, Margarita Viso, Juan Durán, Paulino
Pereiro, Juan Vara, Raúl Galán, Xesús
Torres Regueiro, Javier Vizoso, Zita
Tanasescu, Daniel López Cachaza y Xosé
Neira Vilas, entre otros.

2. APUNTES BIOGRÁFICOS

2.1. Inicios musicales
Carlos López García-Picos nació en la

Ciudad de Betanzos (A Coruña) el 19 de
octubre de 19228 en El lugar de La
Magdalena nº22, siendo el tercero de los
siete hijos de Manuela García Velón y José
Antonio López Picos. Su padre era miembro
de la Banda Municipal de Betanzos, tocando
el clarinete y el saxofón en si bemol. Y
además de este empleo como funcionario

De niño con sus hermanos, ca. 1928.

8 Aunque en su partida de bautismo figura el día 15 de octubre, tomo como más fiable la fecha que figura en su partida de nacimiento
que es la del 19 de octubre. Con respecto al año también encontramos otras fechas en diversos artículos, pero por los mismos motivos
que anteriormente expongo tomo 1922 como el de nacimiento (en este caso sí que se observa coincidencia del año en el acta de
nacimiento y en el acta de bautismo). En este documento figura el domicilio familiar en Betanzos.
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Arriba, Carlos con 15 años.
A la derecha, Carlos con un

requinto en sus manos.
Betanzos, 1930.
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municipal, José Antonio López Picos trabajaba como
carpintero; este segundo empleo daba el sobrenombre
de «copeteiros» a toda la familia. Es una costumbre
muy típica en los pueblos gallegos el uso de estos
motes para denominar a las familias, el significado de
«copeteiro» proviene de la palabra «copete» que es
la denominación en gallego de los recipientes de
madera redondeados usados para darle forma al pan.9

Además de un sobrenombre familiar, CLG-P tenía
otro sobrenombre propio que era el de «Chapa», citado
por su amigo personal Marcelino Álvarez López en
varios de los artículos que dedicó al compositor10.
Marcelino también será el autor de la voz del
compositor en la Gran enciclopedia gallega publicada
en Santiago en 1974 y que será la primera publicación
de este tipo en la que se incluya su biografía.

Será su padre quien inicie a CLG-P en la
interpretación musical del requinto ya que, como el
mismo compositor explicaba en una autobiografía
publicada en los VIII Cuadernos de Música en
Compostela «no le alcanzaban los dedos» para tocar
el clarinete, tenía entonces 7 años y participaba en
una pequeña agrupación de seis instrumentos de viento
con la cual recorría la comarca betanceira amenizando
sus fiestas. Estas pequeñas orquestas recibían el
nombre de «murgas» o «músicas» y surgieron en el
último cuarto del siglo XIX. Las «murgas» se
originaron partiendo por un lado de las bandas
municipales y militares que había en lugares como
Coruña o Betanzos y Ferrol, respectivamente, y por

el otro de la evolución de grupos de gaitas a las que
se añadían algunos instrumentos originando las más
diversas combinaciones instrumentales. La formación
que más se repetía y que podemos considerar típica
es la formada por dos clarinetes, saxofón, trompeta,
bombardino, tuba y caja. En una de estas formaciones
llamada «Os Cataláns» participó CLG-P, quien explicaba
quienes eran los integrantes de esta «murga»:

O Panchón-pai de moitos músicos-(…), Luís Fuentes
Cornan, José López (pai), e eu (CLG-P), que tocaba o
requinto. Ensaiaban na Magdalena, un día na casa do
Copeteiro e outro na do Cornan11.

José Antonio López Picos, una vez comenzada la
Guerra Civil, abandonaría su puesto en la Banda
Municipal de Betanzos para emigrar a Argentina. Los
motivos que le llevaron a emigrar son varios; por una
parte, su hija mayor Carmen nacida en 1917 ya había
emigrado a Buenos Aires unos años antes y, por otra,
en Betanzos se estaban realizando «depuraciones» a
través de actos como el que ocurrió en la sesión del 7
de agosto de 1936 donde se dio «cuenta de una
relación de empleados del Ayuntamiento no adictos
al Movimiento»12. Será su hija quien envíe la carta de
llamada para su padre, a quien los motivos
anteriormente mencionados, junto con una
preocupación por posibles represalias, llevaron a
embarcarse rumbo a Argentina desde donde enviaría
las correspondientes cartas de llamada para, poco a
poco, ir llevando a toda su familia13.

9 La explicación de este sobrenombre la encontramos en el capítulo dedicado a Oficios-Profesiones-Cargos del siguiente libro: Xesús
Torres Regueiro-Xulio Cuns Lousa, Alcumes recollidos en Betanzos. Concello de Betanzos. Betanzos, 1989, p. 71.
10 Marcelino Álvarez López, «Carlos López García, un músico betanceiro». El Norte de Galicia, 22-2-1981.
11 Xulio Cuns Lousa-Xosé Mª Veiga Ferreira, Orquestras populares das Mariñas. Concello de Betanzos, Betanzos, 2006, pp. 7-26.
12 Julio Cuns Lousa, «La Banda Municipal de Betanzos en el siglo XX». Anuario Brigantino nº 9, Betanzos, 1986, pp. 155-180.
13 Entrevista realizada a Consuelo López García el 9-10-2009.
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Entre la salida de José López Picos hacia Argentina
y el viaje de su hijo Carlos pasan casi cuatro años,
durante los cuales éste ingresa en la Banda Municipal
de Betanzos donde prosigue sus estudios con el
director de la misma Víctor Pariente Herrejón, a quién
consideraba su primer maestro como encontramos

en una de las dedicatorias de sus composiciones14.
Previamente, CLG-P había ingresado en la escuela
municipal pasando luego ocupar una plaza que se
hallaba vacante «con la consignación presupuesta de
240 pesetas», según figura en acta del Ayuntamiento
del día 20 de diciembre del 193615. Durante su

Carlos López García-Picos con los integrantes de una «murga».

14 Podemos observar la dedicatoria «a mi primer maestro Víctor Pariente Herrejón» en la obra Rondó caprichoso compuesta en
Betanzos en 1988 (ver catálogo).
15 Julio Cuns Lousa, «La Banda Municipal de Betanzos en el siglo XX». Anuario Brigantino nº 9, Betanzos, 1986, (Op. cit.), pp. 155-180.
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participación en la banda pasará por la interpretación del
clarinete, la trompeta y el trombón, hasta que cesa de su
puesto el 18 de diciembre de 1939. Pocos meses después
embarca hacia Argentina entre los meses de febrero y
marzo16 donde inicia la que él mismo definió como
«segunda etapa de su vida».

Coro Os Rumorosos del Centro Betanzos de Buenos Aires. A la derecha, el
maestro Corallini y Carlos, su sucesor, detrás.

16 Sobre esta fecha es necesario precisar que encontramos datos
contradictorios entre el artículo «Carlos López García, un músico
betanceiro». El Norte de Galicia, 22-2-1981 (Op. cit.) de Marcelino
Álvarez López que menciona la fecha 2 de marzo de 1940 como salida
hacia Argentina y la «Autobiografía» en las notas a la partitura de Tocata
ecolóxica para piano de Carlos López García-Picos». Cuadernos de «Música
en Compostela» nº VIII. Santiago de Compostela, 1994, en la que aparece como
fecha de salida el mes de febrero de 1940, teniendo en cuenta que el viaje era en
barco y tenía una duración de varias semanas podría ocurrir que ambos datos fueran
ciertos y se refiriesen a salida de Galicia y llegada a Argentina.
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2.2. Etapa argentina
A su llegada a Argentina realiza distintos trabajos

(en el sector textil, como limpiador de chimeneas, en
una empresa de calzado y como cobrador del Centro
Gallego), participa en diversas orquestas de baile y
después toca durante varios años en el Conjunto de

Gaitas de Dámaso Gómez, todo ello a la vez que
continúa su formación musical. Estudia armonía y
contrapunto con el profesor catalán Lorenzo Serrallach
y entra en 1944 a formar parte del coro «Os
rumorosos» del Centro Betanzos que dirigía el maestro

Carlos dirigiendo un grupo de corales que interpretaron el Himno Gallego en el entierro de Castelao en el panteón
del Centro Gallego de Buenos Aires (9-01-1950). Esta noticia se la refirió a Lois Pérez Leira, quien la utilizó, junto
con esta misma foto, en su artículo, «Carlos López García: A grande figura da composición na Galicia nesta década»,

 Galicia en el mundo, 14-20 abril, 1998.
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Portada del
programa de

mano del
estreno de «La

farsa de la
búsqueda».
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Carlos con
su mujer,
Susana,
sentados a
la mesa. Y
su hija
Teresa, con
cinta en el
pelo, en
primer
plano.

En el
campo del
Centro
Betanzos
de Buenos
Aires.
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Corallini17. Un año después pasa a ser director adjunto
y luego director desde el año 1947 hasta el año 1978,
labor que sólo se vería interrumpida por sus años de
estancia en París. Este coro obtuvo diversos premios
en certámenes convocados en Buenos Aires entre
los años 1946 y 1966. Junto con el maestro Maiztegui,
Carlos López García-Picos fue fundador de un coro
del Centro Gallego de Buenos Aires, que también
dirigió durante varios años. Destaca, dentro de su

labor como director, su participación al frente de un
grupo de coros que juntos interpretaron el Himno
Gallego en el entierro de Castelao en el cementerio
de la Chacarita. Toda esta actividad hemos de
interpretarla como su aportación a la colectividad
gallega, labor que le ayudó a ganarse la amistad de
destacadas personalidades del galleguismo como
Antón Alonso Ríos, Ramón Suárez Picallo, Eduardo
Blanco Amor, Lorenzo Varela, Neira Vilas, Isaac Díaz

17 S.a., Revista Galicia Emigrante, Enero y Febrero de 1957, nº 26, Buenos Aires. Reedición facsímil de Edición do Castro, O Castro,
Sada, A Coruña, 1994, p. 26.

Despedida familiar en el puerto de Buenos Aires, año 1957.
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Pardo y Ramón de Valenzuela, entre otros. En relación
a sus encuentros con Castelao, el propio compositor
explicaba:

un día antes de la muerte de Castelao, estuve sentado al
pie de su cama y me dijo: meu rapaz eu xa me vou, pero
ti estudia moito que Galiza teñen que facela grande os
que podedes estudiar.

Paralelamente a esta actividad, estudia  composición
con el maestro ruso Jacobo Ficher (alumno y traductor
de algunos tratados de Rimsky-Korsakov)18.

En 1956, se estrena en el Teatro Colón de Buenos
Aires el ballet La farsa de la búsqueda (ver catálogo,
ficha nº 16), que compuso en colaboración con su
compañero de estudios Emilio Terraza, realizando cada
uno tres números del total de seis que integran la obra.
Fue un encargo de la bailarina y coreógrafa Renate
Schotelius, cuya compañía sería la que realizaría la
coreografía, interviniendo como director Mauricio
Kagel al frente de la Orquesta de Cámara del Teatro
Colón. La partitura de esta obra se encuentra
desaparecida actualmente, por lo que como referencia
sobre su contenido musical podemos apuntar lo escrito
en el programa de mano de su estreno:

Esta obra no tiene una historia que una los distintos
episodios. La intención de la coreógrafa es la de mostrar
distintos episodios y crear el clima de burla y farsa prin-
cipalmente por la calidad de los movimientos. No se
refiere a ninguna época, ni es completa la historia de cada
episodio; cada espectador será llevado por su imagina-
ción por distintos caminos. Alegre y fresca burla, para
divertidos y alejaros de vuestras preocupaciones.

El éxito de este estreno les valió la obtención de
una beca de la Embajada de Francia en Buenos Aires
que le permitió embarcarse hacia París ese mismo
año, iniciando una estancia intermitente en la capital
francesa donde continuó su formación musical19.

Imagen de Carlos en la despedida familiar
en el puerto de Buenos Aires,

año 1957.

18 Luís Pérez, «El compositor y emigrante gallego Carlos López reclama más atención para los retornados». Galicia en el mundo, 11-
9-1995.
19 Marcelino Álvarez López, «Carlos López García-Picos» Gran enciclopedia gallega, Silverio Cañada, Tomo XXVI. ed. El Progreso-
Diario de Pontevedra, Lugo, 2003, (Op. cit.), pp. 170-171.
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2.3. Etapa francesa
Carlos fue becado para estudiar en París en el

año 1957, residiendo allí hasta el año 1959 para volver
de nuevo en al año 196320. A pesar de ser una etapa
breve, en cuanto a duración se refiere, fue de gran
importancia para su formación musical y su desarrollo
como compositor, ello justifica el desglose en cinco etapas
de su vida desechando la posibilidad de simplificarla en
las tres etapas esenciales que serían sus primeros pasos
en Betanzos, su exilio en Buenos Aires y su regreso a
Galicia. También es necesario hacer un apunte sobre su
vida personal, ya que durante esta etapa nace su hija
Teresa, fruto de su matrimonio con Susana Ares.

En París recibió clases de composición con Tony
Aubin y Darius Milhaud en el Conservatorio Nacional
de París y, simultáneamente, estudió orquestación con
Pierre Wissmer y dirección de orquesta con Leon
Barzin en la Scholla Cantorum. Pero tan importante
como estas clases fue su participación en un taller musical
en el  que  compositores como Olivier Messiaen21, Henry
Dutilleux, Florentz Schmitt o André Jolivet, entre otros,

hablaban de sus obras con un grupo de unos 15 alumnos.
El propio compositor afirmaba recordando esta etapa:

Fue un período muy positivo de mi vida, ya que me
permitió asistir a muchos conciertos, audiciones y lec-
ciones magistrales por las que pasaron los principales
intérpretes del mundo.22

La cuantía de la beca recibida no fue suficiente
para que CLG-P tuviese una dedicación exclusiva a
la música por lo que se vio obligado a buscar diversos
trabajos. Trabajó para la empresa Citroën de donde
fue despedido tras ser elegido delegado sindical y como
mayordomo del matrimonio Chaisemartin23. De hecho,
la beca recibida ni siquiera fue suficiente para pagar
el pasaje del viaje, por lo que CLG-P se planteó no
utilizarla como se aprecia en estas declaraciones:

fue precisamente Seoane quien me animó diciéndome
que de ninguna manera debía perder esa beca, y que me
ayudaría con el importe del pasaje. Sé que habló con
algunas personas de este problema y, a partir de ahí,
puede que fuese Blanco Amor quien más se interesó del
tema.24

20 Luís Seoane, «Carlos López. Figuraciós». La Voz de Galicia, (Op. cit.), 19-11-1972.
21 Sobre su contacto directo con Olivier Messiaen, resulta importante señalar que en un documento el propio compositor, como se
puede apreciar por la caligrafía, corrige y actualiza el artículo dedicado a él en el Diccionario de la Música Española e Iberoamericana,
voz realizada por Xoán M. Carreira, (Tomo VI, pp. 1018-1020). En este documento, CLG-P tacha el nombre de Olivier Messiaen del
grupo de compositores de los que recibió enseñanzas en París, que, por lo tanto serían: Leon Barzin, Henry Dutilleux, André Jolivet,
Jean Rivier y Florentz Schmitt. Añade además dos notas al margen en las que precisa que Leon Barzin impartía enseñanzas de
dirección de orquesta y apunta que estos fueron los músicos de los que recibió enseñanzas «y otros más».
22 Luís Pérez, «El compositor y emigrante gallego Carlos López reclama más atención para los retornados». Galicia en el mundo, (Op.
cit.), 11-9-1995
23 Entrevista a Teresa López Ares realizada el 21-11-2009. Además de estos datos facilitados por la hija del compositor en entrevista
personal, encontramos dentro de las numerosas dedicatorias que figuran en sus composiciones la obra de cámara Promenade escrita
entre julio y agosto del año 1977 y dedicada «a Mme L. de Chaisemartin» (ver catálogo).
24 Luís Pérez, «El compositor y emigrante gallego Carlos López reclama más atención para los retornados». Galicia en el mundo, 11-
9-1995 (Op. cit.). En relación con la intervención de Eduardo Blanco Amor en la ayuda económica para el viaje, resulta muy
esclarecedor un artículo de Xosé Neira Vilas donde afirma que tras hablarle Blanco Amor del talento musical de CLG-P le mostró una
lista de personas -entre las que estaba incluido el propio Neira Vilas- a las que le pediría ayuda para la compra del pasaje Buenos Aires-
París. Xosé Neira Vilas, «A paixón musical de Carlos López García». Faro de Vigo, 10-10-1993.
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Arriba, Carlos en París, ca. 1958.

Abajo, en su primer día de clase en
París, 10 de octubre de 1957.

A la derecha, con Fito Mindlín en
1959.
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En París
ca. 1959.
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Durante su estancia en París reorganizó y dirigió
el coro «Alborada» de la Casa de Galicia de París, y
algunas de sus obras fueron estrenadas, entre las que
destacan por sus críticas Preludio y tema con
variaciones (catálogo, ficha nº 20)25.

2.4. Segunda etapa argentina
En 1964, a su regreso a Argentina, estudia con

Emilio Tejeda para familiarizarse con las nuevas
técnicas de notación musical, y, fruto de estas
experiencias acumuladas surgen obras de cámara

Carlos junto a otros compositores en Argentina, 1973.

25 El dato de este estreno lo encontramos confirmado a través del anteriormente mencionado artículo de Xosé Neira Vilas «A paixón
musical de Carlos López García» y a través de un documento guardado en la caja 8297 del Archivo de Betanzos en el que el propio
compositor apunta en un programa de mano que dichas obras ya habían sido estrenadas anteriormente en París. S.a., Concierto de
música de cámara, Obras de Carlos López García, Scherzo; Preludio, Zarabanda y Fuga; Serenata; Canto d´o Arrieiro, Pablo Levin (fl),
Leon Mames (ob), Osvaldo Barrios (cl), Marcos Molo (cor), Guillermo Roura (fag), Salón Teatro Castelao de Buenos Aires, 26-8-1967.
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como Promenade (catálogo, ficha nº 32) o
Improvisaciones (catálogo, ficha nº 29). Destaca en
estos años un concierto dedicado exclusivamente a
música de cámara de CLG-P, y en el que, según figura
en el programa de mano, se interpretaron 5 obras del
compositor, siendo el estreno absoluto de 3 de ellas.
Fue un concierto de relevante importancia ya que la
agrupación de instrumentos de viento estaba formada
por músicos de la «Orquesta Estable del Teatro Colón»
y el escenario fue el Salón Teatro Castelao26.

Desde su regreso a Buenos Aires, CLG-P ocupa
varios cargos en la Asociación de Jóvenes
Compositores de la Argentina en la que participaban
compositores como Alejandro Pinto y Raúl Schemper,
entre otros. Esta asociación daba la oportunidad a
sus integrantes de realizar numerosos estrenos gracias
a un acuerdo que tenía con el Teatro Colón, de forma
que todos los años realizaban estrenos sinfónicos.

En 1973 estrena Diálogos 527, completando una
serie de obras que, como el mismo compositor definía,
responden a «una escritura proporcional que se trabaja
sobre una base interválica disonante»28. Esta obra
sería luego retitulada como Cuarteto de cuerdas nº1
y obtendría el primer premio en el Concurso Luis
Gianneo de 1975. Este mismo año también recibió
una mención del Fondo Nacional de las Artes del
Ministerio de Cultura y Educación de Argentina en la
categoría de obra de cámara por Diálogos 229.

En febrero de 1976, Carlos compuso la obra
sinfónica Sindy (catálogo, ficha nº 31), una de las
obras más significativas dentro de su catálogo; fue
estrenada en 1976 en el Teatro Colón por la Orquesta
Filarmónica de Buenos Aires y elegida para
representar a Argentina en los Encuentros de Música
Contemporánea de la UNESCO. Citando palabras
de CLG-P:

Sindy representa la evocación de fenómenos sonoros,
característicos del campo, como son el canto de los pája-
ros y el susurro del viento (…) un día en contacto con la
naturaleza. La obra está estructurada en base a una célula
temática, la cual aparece con predominio en los instru-
mentos de viento. Las cuerdas y el timbal presentan más
bien comportamientos de colorido. El violonchelo, al fi-
nal de la obra, expone con claridad dicha célula temática
con un fondo de armónicos en los violines y trémolos en
el timbal, casi imperceptiblemente, y finaliza con últi-
mos trinos de pájaros. La intención del compositor fue
sugerir y no describir todo lo inherente a esta escena
campestre. La obra es atonal con tensiones armónicas y
el contrapunto fue tratado libremente. También apare-
cen algunos pequeños fragmentos aleatorios30.

En 1978 compuso Interferencias (catálogo, ficha
nº 33), obra que actualmente es la que más veces ha
sido interpretada de todo el catálogo de CLG-P y cuyo
estreno corrió a cargo del violonchelista Roberto de
Vittorio. Junto con la edición facsímil de Tocata
ecolóxica, editada en los Cuadernos de «Música en

26 Ibídem.
27 Pompeyo Camps: Ciclo de solistas y conjuntos de cámara argentinos, Diálogos V, Carlos Gaivironsky (vl), Fernando Suárez Paz
(vl), Ernesto Balestro (vla), José Bragato (vlc), Salón de actos del Colegio de escribanos de Buenos Aires, 17-7-1973.
28 Luís Seoane, «Carlos López. Figuraciós». La Voz de Galicia, (Op. cit.), 19-11-1972.
29 Carta del Ministerio de Cultura y Educación de Argentina dirigida a Carlos López García.
30 Juan Pedro Franze: Teatro Colón, Temporada Oficial 1976, Sindy, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dir. Mario Benzecry,
Teatro Colón de Buenos Aires, 12-8-1976.
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Compostela», Interferencias es la única partitura
editada del catálogo de CLG-P, dentro de la Editorial
Mater Musica de Zaragoza. El mismo año de esta
composición, Carlos López García-Picos recibe un
homenaje de la «Coral Polifónica de Betanzos», donde

se reúne con muchos de sus amigos de la infancia31.
También es destacable el estreno de Ra-rá en 1981

en el Teatro Colón por la Orquesta Filarmónica de
Buenos Aires, que cosecharía un notable éxito de crítica
como podemos apreciar en varias publicaciones:

Carlos cenando con Antón Alonso Ríos, agosto 1952.

31 Eusebio Tenreiro García, «Homenaje de la Coral Polifónica al compositor Carlos López». El Ideal Gallego, 24-6-1978. CLG-P
visitó Betanzos y cuando iba a regresar a Argentina varios amigos decidieron realizar una cena de despedida. Durante esta cena,
celebrada en el Hotel Barreiro de Betanzos, se le hizo entrega de una distinción por parte de la Coral Polifónica de Betanzos, que era
dirigida por Manuel López Castro, a quien CLG-P había conocido años antes en Buenos Aires. Este reencuentro con amigos betanceiros de
la infancia tuvo una significación especial para que años después tomase la decisión de instalarse definitivamente en Betanzos.



3 4

Ra-rá, sobre nombre de una prima del compositor, a
quien éste evoca musicalmente en plena Guerra Civil
española. Se trata de una obra valiosa, excelentemente
orquestada, a ratos dramática, pródiga en material temá-
tico y en hallazgos instrumentales, aunque su extensión
resulte excesiva.32

Se denomina Ra-rá y el propio López García dice ser de
difícil ubicación en su labor creadora. En ella se descu-
bren influencias varias. También muestra una mano ex-
perta en el manejo de los instrumentos y no carece de
ideas. Incluso sabe de un cierto humor, lo cual no deja de
ser un aspecto positivo en el cuadro de tantas imágenes

Coro Os Rumorosos del Centro Betanzos de Buenos Aires.

32 S.a., «Música argentina de hoy en el cierre de la temporada oficial». La Nación, Buenos Aires, 11-12-1981.
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tremendistas como abundan, o en las de inspiración tras-
cendente. Aquí, sin embargo, la confluencia de distintas
ocurrencias, propias y de las otras, termina por desdibu-
jar una línea estilística personal aunque no borra total-
mente el eco de lo hispánico, que aflora en más de un

episodio, revestido con formas remozadas pero sin recu-
rrir al disparate y con un brillo sinfónico logrado que no
decae en el cuarto de hora aproximada que dura la com-
posición33.

El compositor la noche del estreno de su obra sinfónica Ra-rá en el
Teatro Colón de Buenos Aires en el año 1981.

33 Silvano Picchi, «3 estrenos dirigió Zorini». La Prensa, Buenos Aires, 5-12-1981.
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2.5. Regreso a Galicia
Las dos grandes preguntas en la biografía de un

músico emigrante, como lo fue Carlos López García-
Picos durante 44 años, son los motivos que le llevaron
a irse y los que le llevaron a volver. La primera
pregunta fue contestada en las primeras líneas de esta
biografía, después de cruzar los datos de varios
artículos con otros extraídos de entrevistas personales.

La segunda pregunta la contestaba el propio autor en
una entrevista realizada por la también compositora
Margarita Viso en una publicación de la «Asociación
Galega de Compositores»:

-P. ¿Por qué decidiches volver a Galicia?
-R. As cousas na Arxentina estaban mal coa dictadura
militar. Por dúas veces detivéronme; incluso me foron
buscar ó ensaio do coro. Por ese motivo decidín volver34.

Homenaje a Carlos López García-Picos en Betanzos, 1980.

34 Margarita Viso Soto, «Autorretatro: Carlos López García Picos» Música Hoxe. Boletín informativo da Asociación Galega de
Compositores, Nº1. A Coruña, 2002.
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El 11 de mayo de 1984 Carlos LG-P regresa
definitivamente a Galicia35. Ese mismo mes se publica
un artículo en la revista del Centro Gallego de Buenos
Aires donde se explica que Carlos «parte a Galicia
para abocarse por entero a su vocación y pasión de
siempre, la composición musical». Su regreso genera
también la publicación, desde nuestro lado del
Atlántico, de varios artículos donde se define al
compositor como:

un exemplo solitario de honestidade e compromiso coas
consecuencias da herdanza do «Domaine Musical» e a re-
volución musical do París dos 60. En calquer caso, López
García é un compositor comprometido có seu tempo36.

En otro de los artículos, CLG-P muestra su
intención de crear una «Asociación Galega de
Compositores Sinfónicos -o un nombre parecido-»,
una asociación para difundir la obra de sus miembros
a través de conciertos, discos y edición de partituras,
y, a la vez, hacer homenajes a compositores ya
desaparecidos programando su música como
reconocimiento a los predecesores. Esta idea surge
tras conocer Carlos la existencia de la «Asociación
de Compositores Sinfónicos de España» (ACSE) y la
«Associació Catalana de Compositors», ello le hace
ver la necesidad de crear algo similar en Galicia37.

La idea de regresar a su tierra llevaba años
rondando en su cabeza, como podemos observar en
un artículo de 1981 en el que se explica que quería
regresar para dedicarse íntegramente a la composición,
para así plasmar algunas creaciones que tenía en
mente, las cuales estarían inspiradas en melodías y

danzas populares38. A continuación, repasaremos los
conciertos en los que se interpretaron sus
composiciones en estos primeros años de su regreso
a Galicia. Éstos guardan una estrecha relación con la
posterior creación de la Asociación Galega de
Compositores, como explicaremos seguidamente. En
primer lugar, el 29 de mayo de 1985 se celebra un

Programa de mano del concierto
«Ocho compositores gallegos».

35 Carlos López García-Picos, «Autobiografía» en las notas a la partitura de Tocata ecolóxica para piano de Carlos López García-
Picos». Cuadernos de «Música en Compostela» nº VIII. Santiago de Compostela, 1994.
36 X.M. Carreira, «Carlos López García, Músicos de Galiza nº 15». A Nosa Terra nº 269, 9-5-1985.
37 X.M. Carreira, «El regreso de Carlos López García». Faro de Vigo, 2-6-1985.
38 Marcelino Álvarez López, «Carlos López García, un músico betanceiro». El Norte de Galicia, (Op. cit.), 22-2-1981.
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concierto dentro de las «Primeiras Xornadas Culturais
Betanceiras», en el que se estrenan en España sus
obras Scherzo, Preludio y fuga y Tema con
variaciones. Los intérpretes fueron el Quinteto de
viento de La Coruña y, además de las citadas obras
de CLG-P, el programa incluye el debut como
compositor de Juan Durán con el estreno absoluto de
la obra Hiperión39. El segundo, de especial relevancia
en la trayectoria como compositor de CLG-P en
Galicia, es el celebrado en el Pazo de Mariñán el 18

de abril de 1986 con el título «8 compositores galegos»,
en el que se interpretaron obras de Juan Durán,
Fernando Arias, Margarita Viso, Xavier de Paz,
Paulino Pereiro, Lito Iglesias, Manuel Balboa y Carlos
López García-Picos. El intérprete en este ciclo fue el
pianista Jean Pierre Dupuy y la organización corrió a
cargo de la «Agrupación cultural O Facho» con la
colaboración de la Diputación Provincial de A
Coruña40. En la crítica publicada en la revista Ritmo
observamos cómo la figura de CLG-P se establece
como líder que aglutina a su alrededor a un grupo de
jóvenes compositores.

Pero precisamente estos conciertos sirven, ante todo,
para establecer los primeros contactos de los composi-
tores en ciernes con el público; y también para escuchar las
producciones de otros músicos ya experimentados, como
Carlos López García, cuyo oficio compositivo tanto puede
aportar a la formación de estas nuevas generaciones41.

El tercer concierto donde se interpretaron sus
obras durante estos primeros años de su regreso a
Galicia fue en 1986 en el Centro Reina Sofía de
Madrid. El grupo LIM liderado por Jesús Villa Rojo
estrenó su obra Josi-tonadas (catálogo, ficha nº 45),
obra que volverían a interpretar en el VIII Festival de
Música del siglo XX en Bilbao42.

Programa de mano de «Perspestivas España 90».

39 S.a., Primeiras Xornadas Culturais Betanceiras, Scherzo; Preludio y fuga; Tema con variaciones, Quinteto de viento de A Coruña,
Iglesia de Santo Domingo de Betanzos, 29-5-1985.
40 S.a., «A agrupación cultural O Facho, A Coruña na cultura galega». Ed. Papeis do Curro, A Coruña, 1991, pp. 148-149,249,265. En
esta misma publicación encontramos la primera referencia a la constitución de la Asociación Gallega de Compositores que tendría
lugar en el local social de la Agrupación cultural O Facho en el año 1986. Durante los años 1986 y 1987 la Junta Directiva de
Agrupación cultural O Facho estaba formada por: Xulio López Valcárcel (presidente), Miguel Anxo Fernán-Vello (vicepresidente) y
Mª Dolores Casteleiro López (secretaria), todos ellos tuvieron un papel relevante en la fundación de la AGC como explica CLG-P en
la entrevista realizada por Margarita Viso Soto anteriormente citada: «os compositores démo-los primeiros pasos da man de O
Facho».
41 Julio Andrade Malde, «La Coruña: Ocho compositores gallegos». Ritmo, nº 566. Junio 1986.
42 S.a., «Acontecementos do ano». Anuario Brigantino 1986, nº9. Betanzos, 1987, p. 236 y J. L. Villasol, «Un amplio panorama».  El
País, Bilbao, 26-11-1987.
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Retomando lo expuesto en relación al concierto
«8 compositores galegos»,  desde su llegada a Galicia,
Carlos había entrado en contacto con varios jóvenes
compositores gallegos, junto a los que funda en junio
de 198743 la Asociación Galega de Compositores
(AGC) de la que fue presidente desde su fundación
hasta el año 2001, año en el que pasaría a ser

nombrado socio de honor44. Asimismo, también fue
miembro de la Junta Directiva de la Confederación
Española de Asociaciones de Compositores
Sinfónicos (CEACS), asociación creada en 1992.
Ese mismo año CLG-P forma parte de la comisión
organizadora del Congreso Iberoamericano de
Compositores celebrado en el Palau de la Música de

En O Castro, Sada, año 1993. En segunda fila Luísa Villalta Gómez (1º), Carlos (2º) e Isaac Díaz Pardo (6º).

43 «Autobiografía» en las notas a la partitura de Tocata ecolóxica para piano de Carlos López García-Picos». Cuadernos de «Música
en Compostela» nº VIII. Santiago de Compostela, 1994.
44 S.a., La Voz de Galicia, Sección Betanzos, 22-1-2001
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Valencia y realiza la sexta ponencia de este congreso
en la que trata temas como «La creación musical
como identidad», «Significación de la Asociación
Galega de Compositores» y «El camino a seguir»,
asuntos que ya había abordado anteriormente en un
artículo publicado en el Anuario Brigantino45.

El 21 de abril de 1995 tiene lugar en el Aula de
Cultura de Betanzos un concierto monográfico de la
obra pianística de Carlos López García-Picos, en el
que el pianista Ángel Huidobro realizó el estreno
absoluto de tres obras: Seis pequeñas piezas
infantiles, Secuencias extratónicas o enredando
co sol y Catorce extractos caleidoscópicos y un
epítome y completó el programa con las obras:
Estudio para un alumno y Tocata ecolóxica.

Durante estos años, en los que se establece
definitivamente en su localidad natal de Betanzos,
desarrolla su etapa más fructífera desde el punto de
vista compositivo, actividad que se vio recompensada
con el hecho de ser uno de los autores gallegos más
presentes en las programaciones de la Orquesta
Sinfónica de Galicia, con varios estrenos a cargo de
esta formación. A continuación expongo alguna
información sobre estos conciertos, la cual está incluida
de forma más detallada en el apartado dedicado al
catálogo musical del compositor. El primero de ellos
fue en 1995 con el estreno de Elegía para un
soldado, seguido de la interpretación ese mismo año
de Fantasía ecolóxica, obra que sería descrita como
«dura articulación de breves e incisivos diseños hasta
erigir y derribar martilleantes bloques sonoros. Diseños

sarcásticamente paradójicos o «ingenuamente»
imitativos del viento, los pájaros, la lluvia»46. A estos
estrenos le seguirían el de Sindy en España en 1998
y los estrenos absolutos de Concierto para trompeta
y orquesta en 199947 e In Memoriam de una lucha

Fragmento de Sindy.

45 Carlos López García-Picos, «Problemática de los compositores gallegos actuales». Anuario Brigantino nº 13, Betanzos, 1990, (Op.
cit.), pp. 283-287.
46 Ramiro Cartelle, «Variado programa». La Voz de Galicia, 18-11-1995.
47 Obra definida por el compositor como: «una obra muy melodiosa y contemporánea, pero sin disonancias», L.P., «La Sinfónica
estrena una obra del compositor gallego Carlos López». El Ideal Gallego, 16-9-1999.
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En su casa en Betanzos, ca. 1998.
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fraticida48 en 2006, siempre a cargo de la misma
formación, la OSG. Ese mismo año 2006, CLG-P
recibió un homenaje realizado por el Centro Betanzos
de Buenos Aires, al que no pudo asistir, y que propició
la realización de un acto en el Ayuntamiento de
Betanzos en el que se le hizo entrega de una placa
conmemorativa de tal evento en el que se podía leer:
«En reconocimiento a su labor como director y
compositor que lo consagra como uno de los grandes
de Argentina y de España»49.

Volviendo una vez más sobre la Asociación
Galega de Compositores, será dentro de los ciclos
de conciertos organizados desde esta asociación
donde mayor presencia han tenido las composiciones
de CLG-P. En esos ciclos se estrenaron varios
cuartetos, diversas obras de cámara y algunas obras
pianísticas (ver catálogo).

Carlos López García-Picos, fallece el 23 de
diciembre de 2009 en Oleiros (A Coruña), unos meses
antes recibe el primero de los homenajes que durante
los últimos meses se han realizado, fue desde la
Asociación Galega de Compositores que le dedicó
su XIII Ciclo de Concertos celebrado los días 8 y 15
de febrero de 2009 en el Museo de Bellas Artes50. El

27 de diciembre de 2009 tuvo lugar su entierro durante
el cual, en primer lugar, el actual presidente de la AGC,
Paulino Pereiro, y Teresa López Ares (hija del
compositor) le dedicaron unas palabras de recuerdo
y la Banda Municipal de Betanzos interpretó el Himno
Gallego, y, después, sus cenizas fueron esparcidas
en la ría de Betanzos siguiendo sus últimas
voluntades51. La noticia de su muerte tuvo un
importante eco en la prensa como podemos apreciar
en estas declaraciones del Conselleiro de Cultura de
la Xunta de Galicia, Roberto Varela:

Con López-García perdemos a uno de nuestros músicos
más universales, un hombre que permaneció en el olvido
más tiempo del aconsejable por la calidad, la variedad y
la riqueza de su obra; un creador que estuvo en contacto
con las vanguardias en Francia, donde fue alumno de
Milhaud y Messiaen, y en Argentina, y que una vez dijo:
«Se puede estudiar en cualquier parte, pero la importan-
cia de viajar al extranjero reside en la posibilidad de tra-
bajar con los grandes maestros e intentar escribir obras
tan complejas como aquellas que admiras». Él lo logró y
su ejemplo debe servir para poner en valor la obra de nues-
tros compositores de hoy, quienes viven aquí y los que
trabajan fuera. Ese, desde luego, es nuestro objetivo52.

48 El título fue modificado por el compositor para su estreno (ver catálogo), asimismo la composición fue reducida en su extensión por
problemas con el minutaje de la misma dentro del programa de este concierto de la OSG (información extraída de la entrevista a Javier
Etcheverría, 28-1-2010). Sobre esta obra el crítico musical César Wonenburger escribía: «El concierto tuvo otros dos momentos
importantes. El primero, el estreno de una composición del betanceiro Carlos López García, inspirada en la Guerra Civil. In
memorian de una lucha fraticida es una obra concisa, apretada, que destaca por su eficaz tratamiento orquestal y su vigoroso impulso
rítmico, que lleva esta pieza con energía hacia un final inesperado, casi abrupto, como si el torrente anterior se viera súbitamente
detenido: las sugerencias, las implicaciones son casi infinitas». La Voz de Galicia, 4-2-2006.
49 Marta Villar, «Buenos Aires honra a García Picos». La Opinión, 20-12-2006.
50 M. Dopico, «Pereiro: Seguimos sendo ignorados». Galicia Hoxe, Santiago, 7-2-2009
51 S.a., «Despedida al compositor Carlos López García-Picos en Betanzos». La Voz de Galicia, 28-12-2009.
52 César Wonenburger, «Fallece el decano de los compositores gallegos, Carlos López-García». La Voz de Galicia, 26-12-2009.
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53 S.a., «Homenaxe póstuma a García-Picos pola Real Filharmonía de Galicia». La Voz de Galicia, 21-1-2010.
54  S.a., La Voz de Galicia, 13-1-2010.
55 S.a., «Carlos López será Fillo Predilecto de Betanzos». Xornal de Betanzos, 2-10-2010.
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El Conservatorio de Betanzos asume el nombre de Carlos López García-Picos, 16 de septiembre de 2010.

El primero de sus homenajes póstumos fue el
realizado por la Real Filharmonía de Galicia que
interpretó su obra Sindy53. A éste le siguieron otros
actos como el concierto-homenaje organizado desde
el Conservatorio Profesional de Música da Coruña el
5 de marzo de 2010 o el efectuado por el Quinteto de

viento de la Real Filharmonía54. Por último, al hilo de
estos actos, en febrero de este mismo año se aprobó
desde el ayuntamiento de Betanzos una propuesta
para nombrarlo hijo predilecto y para ponerle su
nombre al Conservatorio Municipal de Música55.
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 3. CATÁLOGO DE OBRAS
DE CARLOS LÓPEZ GARCÍA-PICOS

3.1. Elaboración de las fichas
He utilizado como modelo para la elaboración de

este catálogo la normativa internacional del Répertoire
International des Sources Musicales (RISM)56,
adaptándola a las características específicas del
material con el que he trabajado y añadiendo algunos
campos que considero necesarios para una mejor
exposición de los datos generales de la obra musical de
este autor en concreto. A continuación explico las razones
que me llevaron a escoger los distintos ítems que incluyo
en el catálogo de la obra musical de Carlos López García-
Picos, así como las referencias a las fichas del RISM:

1.- En primer lugar incluyo los campos asignados
a elementos básicos de la descripción, como lo son el
Título (bloque I, 320), Nº de páginas (bloque II, 620)
y Partes (bloque II, 700,710). En este último campo
incluyo dos subapartados, el primero de ellos referido
a las partes en las que se divide la obra y el segundo
al número de páginas de cada una de esas partes
cuando así viene registrado en el original de la
partitura, ya que en ciertas ocasiones el autor divide
la obra en partes pero continúa con la numeración,
mientras que en otras partituras comienza de nuevo
la numeración en cada nuevo movimiento57. El que
dos campos de este catálogo estén dedicados a la
extensión de las partituras, expresada en el número
de páginas que estas ocupan, se explica por el hecho

de que no figura en los originales ninguna indicación
de la duración aproximada de las mismas, por lo que
sería poco exacto tratar de hacer estimaciones que el
propio autor no escribió.

2.- Continuando con los campos en los que utilizo
la partitura como fuente única, están la Dedicatoria
(bloque V, 480), Plantilla (bloque IV, 160,180,190) y
Fecha y lugar de composición (bloque V, 942), aunque
en algunos casos he tenido que recurrir a fuentes
secundarias (notas al programa escritas por el propio
compositor) para cubrir este último campo.

3.- A continuación, expongo los campos en los que
utilizo fuentes secundarias como son Fuente (bloque
VI, 912,914,915,982), Lugar y fecha de estreno (bloque
V, 944), Otras ejecuciones (bloque VI, 946) y
Observaciones (bloque V, 962,972). Como explicaba
antes, además de seleccionar los campos que he
estimado más adecuados del modelo de ficha RISM,
he añadido dos más que son Género y Grabaciones,
dos campos que referidos a la obra musical de un
compositor de nuestro tiempo he estimado obligatorios,
ya que aportan información de gran interés desde el
punto de vista musical. Asimismo, también he añadido
dentro del campo referido al lugar y fecha de estreno,
información sobre los ejecutantes de dicho estreno,
ya que, en algunos casos, estos intérpretes ocupan un
lugar importante en la biografía del compositor.

4.- El modelo de ficha que utilizaré para el catálogo
de la obra de Carlos López García-Picos es el
siguiente:

56 José V. González Valle-Antonio Ezquerro-Nieves Iglesias-C. José Gosálvez-Joana Crespí, «Normas internacionales para la
catalogación de fuentes musicales históricas». Répertoire International des Sources Musicales (RISM). Ed. Arcolibros, Madrid, 1996,
pp.26-80.
57 Como se comprobará en este catálogo, la obra de este compositor muestra una gran variedad de terminología para expresar las
divisiones de una obra en distintas partes, sin embargo, en múltiples ocasiones utiliza la terminología de movimientos, circunstancia
que coincide con la numeración independiente de cada una de estas partes.
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Carlos López
en una de sus visitas

cotidianas al Archivo
Municipal de Betanzos

(marzo de 2007).
Foto: Alfredo Erias.
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1. Título
2. Partitura: nº de folios/p.
3. Nº Partes y nº de folios/p.
4. Fuente
5. Género
6. Plantilla
7. Dedicatoria
8. Fecha y lugar de composición
9. Estreno: lugar, fecha e intérpretes
10.Otras ejecuciones
11. Grabaciones
12.Observaciones

5.- Con el objetivo de simplificar la información
contenida en estas fichas usaré abreviaturas en los
campos nº4 (Fuente) y nº6 (Plantilla). Las abreviaturas
en el campo nº4 son:

AB=Archivo de Betanzos
CM=Catálogo de la Fundación Juan March
CS=Catálogo de la Sociedad General de Autores

Españoles (SGAE)
APJ=Archivo personal de Javier Etcheverría

Las abreviaturas en el campo nº6 son:

Cuerda
vl........................... violín
vla......................... viola
vlc......................... violonchelo
cb.......................... contrabajo

Madera
fl............................ flauta travesera
fl picc.................... piccolo
ob.......................... oboe

cl........................... clarinete
req........................ requinto
cor di bassetto...... clarinete bajo
fag......................... fagot
contra-fag............. contrafagot

Metal
cor......................... trompa
tr........................... trompeta
trb......................... trombón
tb.......................... tuba

Tecla
pf........................... piano

Cuerda pulsada o pinzada
guit........................ guitarra

6.- Para una mayor exactitud de los datos ofrecidos
en este catálogo he utilizado, en la medida de lo posible,
fuentes primarias, considerando como tales las obras
autógrafas del propio compositor. Con los datos
obtenidos a través de la consulta directa a las partituras
originales he cubierto los campos nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Para cubrir los campos nº 7, 8 y 9 he utilizado los
programas de mano de los correspondientes estrenos
y de otras interpretaciones de las obras del compositor
(fuentes secundarias).

7.- Con respecto al orden en el que presento las
obras de este catálogo, he decidido utilizar un orden
cronológico, ya que éste resulta más clarificador para
una visión general de la obra musical de Carlos López
García-Picos. Siguiendo este criterio cronológico
podremos apreciar las distintas etapas en las que he
dividido su biografía atendiendo a las distintas
características que presenta su obra en cada una de
ellas. Las fechas de composición proceden de las
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portadas que preceden a cada una de las obras de
CLG-P, y sólo en las ocasiones en las que no se
conserva esta portada he tenido que recurrir a una
fuente secundaria58. Seguidamente expongo los
parámetros que he utilizado para esta ordenación
cronológica de una manera más detallada:

·En los casos en los que existen varias
composiciones del mismo año en las que no se precisa
la fecha exacta, he organizado por orden alfabético
las obras correspondientes a ese mismo año.

·En los casos en los que alguna obra tiene fecha

58 La fuente secundaria que menciono es un documento realizado por el propio compositor para el Centro de Documentación de la
Música Contemporánea de la Fundación Juan March donde se incluyen diversos datos sobre algunas de las obras que allí depositó y
que se conserva en la caja 8297 del Archivo de Betanzos.

3.2. Catálogo

Ficha nº1
1. 2 Invenciones
2. 2 págs.
3. 2 partes;1+1págs.
4. AB, CM, CS
5. Pianístico
6. pf
7.
8. 1952, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. Aunque en el Catálogo de la
Fundación Juan March están
registradas de forma independiente,
el autor habla de ellas como un
conjunto en los comentarios escritos
en las páginas iniciales, además, así
figuran en el Catálogo de la SGAE.

definida en año-mes y existen más obras de ese mismo
año sin concreción del mes he colocado estas últimas
precediendo a las anteriores.

·En los casos en los que el propio compositor ofrece
dos años como posible fecha de composición he optado
por incluir este dato tal y como él mismo lo ofrece.

·En los casos que no se ajustan a todo lo
anteriormente expuesto incluyo el proceso de
ordenación de esa obra dentro del campo
observaciones.

Ficha nº2
1. 3 Preludios
2. 7 págs.
3. 3 partes;3+2+2págs.
4. AB, CM, CS, APJ
5. Pianístico
6. pf
7.
8. 10-12/1952, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. Al igual que en las 2 Invenciones,
esta obra está concebida como un
conjunto de preludios y no como
obras independientes, tal y como
figura en el Catálogo de la SGAE.

Ficha nº3
1. 12 Variaciones sobre un tema de
Mozart
2. 14 págs.
3. 13 partes
4. AB, CS
5. Pianístico
6. pf
7.
8. 1952-1953, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. El tema de Mozart que utiliza para
crear esta obra es el comienzo del
primer movimiento de la Sonata en
do mayor K. 545, que modifica en su
compás final para resolver en acorde
de tónica.
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Ficha nº4
1. Fuga nº1 en do menor a 3 voces
2. 2 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS, APJ
5. Pianístico
6. pf
7.
8. 1953-1954, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. El autor explica, al final de esta
primera fuga, que pueden ser
interpretadas también por
«instrumentos de viento, trío de
cañas, trío de cuerdas, etc…».

Ficha nº5
1. Fuga nº2 en do mayor a 3 voces
2. 2 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS
5. Pianístico
6. pf
7.
8. 1953-1954, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. Aunque sus comienzos musicales
fueron tocando el clarinete y otros
instrumentos de viento en la Banda
de Betanzos, a partir del comienzo de
sus estudios de composición en
Buenos Aires el piano pasó a ocupar
un lugar significativo, como se puede
observar en todas estas obras de su
primera etapa.

Ficha nº6
1. Fuga nº3 en mi menor a 3 voces
2. 3 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS
5. Pianístico
6. pf
7.
8. 1953-1954, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. El compositor deja a criterio de los
intérpretes las intensidades,
dinámicas, ligaduras y variaciones del
tempo. Es la primera vez que escribe
estas indicaciones que serán
frecuentes en su obra.

Ficha nº7
1. Fuga nº4 en sol mayor a 3 voces
2. 2 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS
5. Pianístico
6. pf
7.
8. 1953-1954, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. Todas estas fugas las define como
experimentales, como ejercicios para
la clase de composición de Jacobo
Ficher.

Ficha nº8
1. Preludio, Coral y Fuga. Cíclica
2. 17 págs.
3. 3 partes
4. AB, CS

5. Pianístico
6. pf
7.
8. 1953-1954, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. El segundo título, así como el lugar
y fecha de composición parecen haber
sido incluidos con posterioridad al
resto de la portada manuscrita.

Ficha nº9
1. Alalá de Betanzos
2.
3.
4.
5. Coral
6.
7.
8. 1954, Buenos Aires
9.
10.
11. Disco de vinilo
12. Partitura desaparecida.

Ficha nº10
1. Festa. Sinfonieta
2. 50 págs.
3. 3 movimiento
4. AB, CM, CS
5. Sinfónico
6. fl,ob,cl,fag,2cor,tr, orquesta de
cuerdas,percusión
7.
8. 1954, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. Esta obra también recibió el
nombre de Festa na Condomiña, en
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referencia a un conocido barrio de
Betanzos.

Ficha nº11
1. Invención para 4 instrumentos de
viento
2. 3 págs.
3. 1 movimiento
4.
5. Música de cámara
6.
7.
8. 1954, Buenos Aires
9.
10.
11.
12.

Ficha nº12
1.Invención para 4 instrumentos de
viento. Transcripción para piano a 4
manos
2. 3 págs.
3. 1 movimiento
4. AB
5. Pianístico
6. pf a 4 manos
7.
8. 1953-1954, Buenos Aires
9. Conservatorio Profesional de
Música de Ferrol, 26/2/2010, Dúo
Scaramouche
10. Conservatorio Profesional de
Música da Coruña, 5/3/2010, Dúo
Scaramouche; Conservatorio
Profesional de Música de Santiago,
12/3/2010, Dúo Scaramouche
11. Radio Galega, 5/3/2010, Dúo
Scaramouche
12. La grabación se realizó en directo
en el concierto-homenaje que desde

el Conservatorio Profesional de
Música da Coruña, y más
concretamente desde el Equipo de
Normalización Lingüística, se
organizó dedicado al compositor CLG-
P.

Ficha nº13
1. Serenata
2. 10 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS
5. Música de cámara
6. fl,ob,cl,fag,cor
7.
8. 1954, Buenos Aires
9. Salón Teatro Castelao de Buenos
Aires, 26/8/1967, Pablo Levin (fl),Leon
Mames (ob), Osvaldo Barrios (cl),
Marcos Molo (cor), Guillermo Roura
(fag)
10.
11. Radio Municipal de Buenos Aires,
26/8/1967, Pablo Levin (fl),Leon
Mames (ob), Osvaldo Barrios (cl),
Marcos Molo (cor), Guillermo Roura
(fag)
12. En esta obra todavía indica la
fecha acompañada de un signo de
interrogación, lo nos hace sospechar
que la datación fue realizada con
bastante posterioridad a su
composición.

Ficha nº14
1. Preludio, intermezzo y fuga
2. 14 págs.
3. 3 partes; 4+4+6
4. AB, CM, CS, APJ
5. Música de cámara
6. vl1,vl2,vla,vlc,cb

7.
8. 1955, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. CLG-P especifica, en unas líneas
incluidas al final de la partitura, que
fue realizada como aprendizaje para la
clase de composición de Jacobo
Ficher.

Ficha nº15
1. Preludio, Zarabanda y Fuga
2. 10 págs.
3. 3 partes
4. AB, CM, CS, APJ
5. Música de cámara
6. fl, ob, cl, fag
7.
8. 1955, Buenos Aires
9. Salón Teatro Castelao de Buenos
Aires, 26/8/1967, Pablo Levin (fl),Leon
Mames (ob), Osvaldo Barrios (cl),
Guillermo Roura (fag)
10. Círculo das Artes de Lugo, 13/1/
2010, Quinteto de vento da Real
Filharmonía de Galicia; Universidade
de Xeografía e Historia de Santiago
de Compostela, 18/1/2010, Quinteto de
vento da Real Filharmonía de Galicia
11. Radio Municipal de Buenos Aires,
26/8/1967, Pablo Levin (fl),Leon
Mames (ob), Osvaldo Barrios (cl),
Guillermo Roura (fag); Radio Galega,
18/1/2010, Quinteto de vento da Real
Filharmonía de Galicia
12. Aunque la escritura contrapun-
tística predomina, los papeles de
flauta y clarinete adquieren mayor
protagonismo en determinados
fragmentos.
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Ficha nº16
1. La farsa de la búsqueda
2.
3. 6 movimientos
4.
5. Ballet
6.
7.
8. 1956, Buenos Aires
9. Teatro Colón de Buenos Aires, 6/
10/1956, Orquesta de cámara del
teatro, dir. Mauricio Kagel
10.
11.
12. Partitura desaparecida. Escrita en
colaboración con Emilio Terraza que
escribió los números 4, 5 y 6. La obra,
con libreto de seis proverbios
alemanes, fue un encargo de la
coreógrafa Renate Schottelius quien
se encargaría de la coreografía de la
misma en su estreno absoluto. Tuvo
un preestreno unos días antes, en el
Teatro Rivera Indarte de la ciudad de
Córdoba, la orquesta de cámara fue
sustituida por una reducción
pianística cuya partitura se encuentra
actualmente también desaparecida. El
estreno les proporcionó la obtención
de una beca de la Embajada de Francia
en Argentina para continuar sus
estudios musicales en París.

Ficha nº17
1. Scherzo para trío de cañas
2. 5 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS
5. Música de cámara
6. ob,cl,fag
7.

8. 1956, Buenos Aires
9. Salón Teatro Castelao de Buenos
Aires, 26/8/1967, Leon Mames (ob),
Osvaldo Barrios (cl), Guillermo Roura
(fag)
10. Iglesia de Sto. Domingo de
Betanzos, 29/5/1985, Quinteto de
Viento de A Coruña
11. Radio Municipal de Buenos Aires,
26/8/1967, Leon Mames (ob), Osvaldo
Barrios (cl), Guillermo Roura (fag)
12. El concierto en la Iglesia de Sto.
Domingo de Betanzos fue la primera
vez que se interpretó música de CLG-
P en Galicia.

Ficha nº18
1. Sonata para piano nº1
2. 27 págs.
3. 3 movimientos
4. AB, CS
5. Pianístico
6. pf
7.
8. 1956, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. Aunque el título expresa la
intención de componer más obras con
la forma sonata, ésta fue la única
ocasión en la que usó la forma sonata
para construir una obra pianística.

Ficha nº19
1. Suite para orquesta de cuerdas
2.
3.
4.
5. Orquestal
6.

7.
8. 1956, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. Partitura desaparecida.

Ficha nº20
1. Preludio y tema con variaciones
2. 15 págs.
3. 13 movimientos
4. AB, CM, CS
5. Música de cámara
6. fl,ob,cl,fag,cor
7.
8. 1957, Buenos Aires
9. París, 1958
10. Salón Teatro Castelao de Buenos
Aires, 26/8/1967, Pablo Levin (fl),Leon
Mames (ob), Osvaldo Barrios (cl),
Marcos Molo (cor), Guillermo Roura
(fag)
11. Radio Municipal de Buenos Aires,
26/8/1967, Pablo Levin (fl), Leon
Mames (ob), Osvaldo Barrios (cl),
Marcos Molo (cor), Guillermo Roura
(fag); Iglesia de Sto. Domingo de
Betanzos, 29/5/1985, Quinteto de
Viento de A Coruña; Museo de Belas
Artes de A Coruña, 21/5/1988,
12. Los datos de este estreno figuran
en el artículo realizado por Xosé Neira
Vilas para El Faro de Vigo (10/10/1993).

Ficha nº21
1. Diálogos 1
2. 17 págs.
3. 7 secciones
4. AB, CM, CS
5. Música de cámara
6. fl,cl,tr,vlc
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7.
8. 1965, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. Definía esta serie de
composiciones llamadas Diálogos
como «escritura proporcional que se
trabaja sobre una base interválica
disonante».

Ficha nº22
1. Diálogos 2
2. 29 págs.
3. 17 micropiezas
4. AB, CM, CS
5. Música de cámara
6. fl,cl,cor,vl,vlc,percusión
7.
8. 1965, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. Fue premiada en 1975 con una
Mención del Ministerio de Cultura y
Educación de Argentina.

Ficha nº23
1. Diálogos 3
2. 65 págs.
3. 17 secciones
4. AB, CS
5. Orquestal
6. orquesta de cuerdas
7.
8. 1966, Buenos Aires
9.
10.
11.

12. En cada una de cinco obras con
este título, escribe para una plantilla
orquestal distinta, en este caso para
orquesta de cuerdas.

Ficha nº24
1. Canto do arrieiro
2. 3 págs.
3. 1 movimientos
4. AB, CM, CS
5. Música de cámara
6. fl,ob,cl,fag,cor
7.
8. 8/1966, Buenos Aires
9. París, 1958
10. Salón Teatro Castelao de Buenos
Aires, 26/8/1967, Pablo Levin (fl),Leon
Mames (ob), Osvaldo Barrios (cl),
Marcos Molo (cor), Guillermo Roura
(fag)
11. Radio Municipal de Buenos Aires,
26/8/1967, Pablo Levin (fl), Leon
Mames (ob), Osvaldo Barrios (cl),
Marcos Molo (cor), Guillermo Roura
(fag)
12. Un apunte del propio compositor
en un programa de mano depositado
en la caja 8297 del AB indica que tanto
esta obra como el Preludio y Tema
con variaciones fueron estrenados
en París, cruzando este dato con la
información que aporta Xosé Neira
Vilas en El Faro de Vigo del 10/10/1993,
sobre un estreno en París, obtenemos
la fecha de estreno del año 1958.

Ficha nº25
1. Diálogos 4
2. 26 págs.
3. 16 secciones
4. AB, CM, CS

5. Música de cámara
6. fl,cl,tr,vlc,soprano
7.
8. 1972, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. Esta es, junto con su obra
inacabada Cantata para un pueblo
heroico, la única que incluye parte
vocal. Este dato resulta curioso si se
observa su actividad durante tantos
años al frente de diversos coros.

Ficha nº26
1. Cuarteto de cuerdas nº1. Diálogos 5
2. 16 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7.
8. 1972, Buenos Aires
9. Salón de actos del Colegio de
Escribanos en Buenos Aires, 17/7/
1973, Carlos Gaivironsky (vl),
Fernando Suárez Paz (vl), Ernesto
Balestro (vla), José Bragato (vlc)
10.
11.
12. Fue premiada en el Concurso Luis
Gianneo en 1975. Su título inicial era
Diálogos 5, aunque luego decidió
añadir la denominación de cuarteto.

Ficha nº27
1. Motivaciones 1
2. 10 págs.
3. 1 movimientos
4. AB, CM, CS
5. Música de cámara
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6. cl,pf
7. a Vanesa Fafián
8. 1972, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. Parece que esta composición es
una versión inicial que completa y
revisa en Motivaciones 2, sin
embargo, decidió mantenerlas como
dos obras distintas.

Ficha nº28
1. Cuarteto de cuerdas nº2
2. 17 págs.
3. 2 movimientos
4. AB, CM, CS, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. Homenaje póstumo a Bela Bartok
8. 1974, Buenos Aires
9. Museo de Belas Artes de A Coruña,
19/4/1988, Cuarteto Lieder
10. Centro cultural Torrente Ballester
de Ferrol, 22/9/2001, Cuarteto
Shostakovich; Museo de Belas Artes
de A Coruña, 30/9/2001, Cuarteto
Shostakovich
11. Radio Galega, 30/9/2001, Cuarteto
Shostakovich
12. En la dedicatoria confirma una de
las influencias más importantes en su
estilo compositivo, Bela Bartok.

Ficha nº29
1. Improvisaciones
2. 10 págs.
3. 10 partes
4. AB, CM, CS, APJ
5. Música de cámara
6. fl,cl,tr,vlc

7. al amigo Manuel López Castro
8. 1974, Buenos Aires
9. Centro cultural general San Martín
de Buenos Aires, 19/6/1975, Óscar
Piluso (fl), Martin Tow (cl), Alfredo
Mariconda (tr), Leo Viola (vlc)
10. Radio Municipal de Buenos Aires,
19/6/1975, Óscar Piluso (fl), Martin
Tow (cl), Alfredo Mariconda (tr), Leo
Viola (vlc)
11.
12. Surge, al igual que Promenade,
fruto de las clases de nuevas técnicas
de notación musical con Emilio Tejeda.

Ficha nº30
1. Travesuras a dos
2.
3.
4.
5. Música de cámara
6.
7.
8. 1976, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. Partitura desaparecida.

Ficha nº31
1. Sindy
2. 27 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS, APJ
5. Sinfónico
6. fl picc,fl,ob,cl,fag,cor,tr en
do,trb,percusión,cuerdas
7. al maestro Mario Benzecry
8. 2/1976, Buenos Aires
9. Teatro Colón de Buenos Aires, 12/
8/1976, Orquesta Filarmónica de

Buenos Aires, dir. Mario Benzecry
10. Palacio de Congresos-Auditorio
de A Coruña, 8/1/1998, Orquesta
Sinfónica de Galicia, dir. Gloria Isabel
Ramos Triano; Pontevedra, 9/1/1998,
Orquesta Sinfónica de Galicia, dir.
Gloria Isabel Ramos Triano; Auditorio
de Galicia de Santiago de Compostela,
21/1/2010, Real Filharmonía de Galicia,
dir. Maximino Zumalave
11. Radio Municipal de Buenos Aires,
8/8/1976, Orquesta Filarmónica de
Buenos Aires, dir. Mario Benzecry
12. Fue seleccionada para representar
a Argentina en los Encuentros de
Música Contemporánea de la
UNESCO.

Ficha nº32
1. Promenade
2. 30 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS
5. Música de cámara
6. fl,cl,tr,vl,vlc,pf
7. al Mma. L. de Chaisemartin
8. 7-8/1977, Buenos Aires
9.
10. Centro Cultural Torrente Ballester
de Ferrol, 20/9/2002, Grupo
instrumental siglo XX, Florián Vlashi;
Museo de Belas Artes da A Coruña,
22/9/2002, Grupo instrumental siglo
XX, Florián Vlashi
11. Radio Galega, 20/9/2002, Grupo
instrumental siglo XX, Florián Vlashi
12. No sitúo el concierto del 20/9/2002
como estreno, ya que en el programa
de mano correspondiente figuraba
había sido interpretada anteriormente.
Según su autor, pretende evocar un
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paseo por las calles de Buenos Aires.

Ficha nº33
1. Interferencias
2. 2 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS
5. Violonchelístico
6. vlc
7.
8. 1978, Buenos Aires
9. Salón I. E. C., 31/5/1978, Roberto de
Vittorio
10. Casa América de Buenos Aires, 16/
8/1979, Roberto de Vittorio; Centro
cultural general San Martín, 19/8/1979,
Roberto de Vittorio; Teatro Principal
de Santiago de Compostela, 25/1/1989,
Manuel Iglesias; Conservatorio
Estatal de Música de Ponferrada, 12/
2/1992, Víctor Ángel Gil; Universidade
Nova de Lisboa, 20/2/1992, Víctor
Ángel Gil; Museo de Belas Artes de
A Coruña, 23/2/1992, Víctor Ángel Gil;
Conservatorio de Música de León,
29/2/1992, Víctor Ángel Gil; Salón de
actos del Museo Reina Sofía, 15/2/
1993, Víctor Ángel Gil;
11. Radio Municipal de Buenos Aires,
19/8/1979, Roberto de Vittorio
12. En el programa de su primera
interpretación en Galicia, el autor
incluye una dedicatoria que no se
recoge en la edición que existe de esta
partitura, y que dice: «a Darío Abel
Schemper».

Ficha nº34
1. Motivaciones 2
2. 8 págs.
3. 1 movimientos

4. AB, CM, CS, APJ
5. Música de cámara
6. cl,pf
7. a Vanesa Fafián
8. 1978, Buenos Aires
9. Auditorio Martín Códax do
Conservatorio Superior de Música de
Vigo, 15/1/2010, Asterio Leiva (cl),
Alejo Amoedo (pf)
10.
11.
12. La dedicatoria inicial era a «Mit-
a», pero un recorte pegado encima
incluye esta segunda dedicatoria a su
sobrina Vanesa Fafián.

Ficha nº35
1. 14 estructuras
2. 4 págs.
3. 14 partes
4. AB, CM, CS
5. Pianístico
6. pf
7.
8. 1979, Buenos Aires
9. Pazo de Mariñán en Betanzos, 18/
4/1986, Jean-Pierre Dupuy
10.
11.
12. El lenguaje utilizado lo conecta
con el dodecafonismo en esta obra
de breve duración. Fue interpretada
en el concierto «8 compositores
galegos».

Ficha nº36
1. Bagatelas
2. 17 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS, APJ
5. Música de cámara

6. fl,cl,fag,cor,tr,pf,vl,vlc,percusión
7. a Luís Seoane López
8. 1979, Buenos Aires
9. Colegio de Escribanos en Buenos
Aires, 17/7/1973, E. Balastro, J.
Bragato, C. Gaivironsky, F. Suárez Paz
10.
11. Radio Municipal de Buenos Aires,
17/7/1973, E. Balastro, J. Bragato, C.
Gaivironsky, F. Suárez Paz
12. Los datos de su estreno figuran
en un documento que el compositor
depositó en la Fundación Juan March.

Ficha nº37
1. Ra-rá
2. 49 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS, APJ
5. Sinfónico
6. fl picc, fl, ob, req, cl, fag, cor, tr, trb,
tb, pf, percusión, cuerdas
7. a Pepita Fuentes de Méndez
8. 3/1979, Buenos Aires
9. Teatro Colón de Buenos Aires, 30/
11/1981, Orquesta Filarmónica de
Buenos Aires, dir. Claudio Zorini
10.
11. Radio Municipal de Buenos Aires,
30/11/1981, Orquesta Filarmónica de
Buenos Aires, dir. Claudio Zorini
12. Obra inspirada en la guerra civil
española, aunque el nombre lo recibe
de una prima del compositor.

Ficha nº38
1. Nansen. Poema para orquesta
sinfónica
2. 57 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS
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5. Sinfónico
6. fl picc,2fl,2ob,req,2cl,cor di
bassetto, 2fag, 4cor, 3tr, 3trb, tb, pf,
percusión, cuerdas
7. a Francisco J. Ferreira Serrano
8. 1979-1980, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. Al igual que Sindy, el título lo toma
del nombre de un perro al que le tenía
especial cariño.

Ficha nº39
1. Elegía para un soldado
2. 9 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS, APJ
5. Orquestal
6. orquesta de cuerdas,percusión
7. Homenaje póstumo a Rubén Dans
8. 1979-1980, Buenos Aires
9. Palacio de Congresos-Auditorio de
A Coruña, 20/4/1995, Orquesta
Sinfónica de Galicia, dir. Jerzy
Makzimyuk
10. Ferrol, 21/4/1995, Orquesta
Sinfónica de Galicia, dir. Jerzy
Makzimyuk
11.
12. La fecha y lugar de composición
que figuran en la portada, fueron
añadidos posteriormente en la copia
depositada en el Archivo de Betanzos.

Ficha nº40
1. Espectros heterogéneos. Estudio
fantasía para orquesta sinfónica
2. 62 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS

5. Sinfónico
6. fl picc, 2fl, 2ob, corno ingles, req,
2cl, cor di bassetto, 2fag, contra-fag,
4cor, 3tr, 3trb, tb, pf, percusión,
cuerdas
7.
8. 1981, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. Está concebida con la intención
de producir los efectos sonoros de la
naturaleza, aunque el subtítulo
Estudio Fantasía obedece al
tratamiento libre y atonal. Las últimas
páginas de esta obra fueron
extraviadas y tuvo que volver a
recomponerlas, años después, en
Galicia.

Ficha nº41
1. Lume-ca. Sinfonía festiva para
orquesta sinfónica
2. 98 págs.
3. 4 movimientos. 22+20+26+30 págs.
4. AB, CM, CS, APJ
5. Sinfónico
6. fl picc, 2fl, 2ob, corno inglés, req,
2cl, cor di bassetto, 2fag, 4cor, 4tr, 4trb,
tb, pf, percusión, cuerdas
7. a Pilar, Carlos, Venancio, Bonilla,
Pipo, Rafa
8. 1981, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. El título responde a una expresión
típica del idioma gallego, de difícil
traducción y que suele asociarse a
celebraciones festivas.

Ficha nº42
1. Marsya. Estudio fantasía para
orquesta
2. 57 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS
5. Sinfónico
6. fl picc, 2fl, 2ob, req, 2cl, cor di
bassetto, 2fag, 2cor, 2tr, 2trb, tb, pf,
percusión, cuerdas
7. a Dalia Nacuchio
8. 1983, Buenos Aires
9.
10.
11.
12. Esta es su última obra antes de su
regreso definitivo a Betanzos donde
pretendía dedicarse exclusivamente a
la composición, tras una agitada vida
en la que tuvo múltiples trabajos que
nunca estaban relacionados con la
música.

Ficha nº43
1. Obertura ciclópea
2. 37 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS, APJ
5. Sinfónico
6. fl picc, 2fl, 2ob, req, 2cl, corno di
bassetto, 2fag, 4cor, 3tr, 3trb, tb, pf,
perc, cuerdas
7. al maestro Jesús Villa Rojo
8. 1984, A Coruña
9.
10.
11.
12. La dedicatoria confirma la relación
entre CLG-P y Jesús Villa Rojo, que se
ratificaría con las posteriores
interpretaciones de música del
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compositor betanceiro por el Grupo
LIM.

Ficha nº44
1. Moni-tonadas
2. 18 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS
5. Música de cámara
6. fl,ob,cl,fag,2 vl,vla,vlc
7. a Rafael Francisco Fraga Adrio
8. 8/1984, Ribeira
9. Centro Galego de Arte
Contemporáneo de Santiago, 25/5/
2010, Taller Atlántico Contemporáneo,
dir. Diego García Rodríguez.
10.
11.
12. Su contacto con Jesús Villa Rojo
le aproximó al lenguaje aleatorio que
utiliza de un modo extremo en sus
tonadas (ficha nº44 y 45). Está
dedicada al cuñado de CLG-P, casado
con Consuelo López, hermana menor
del compositor.

Ficha nº45
1. Josi-tonadas
2. 10 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS
5. Música de cámara
6. cl,vl,vlc,pf,xilofón,percusión
7. a Jose Manuel Fraga López
8. 9/1984, A Coruña
9. Real Conservatorio de Música de
Madrid, 16/12/1986, Grupo LIM, dir.
Jesús Villa Rojo
10. Museo de Belas Artes de Bilbao,
23/11/1987, Grupo LIM, dir. Jesús Villa
Rojo; Madrid, 4/12/1990, Grupo LIM,

dir. Jesús Villa Rojo
11.
12. Forma una «pareja» con la
anterior, aunque ésta fue la más
conocida debido a estreno a cargo del
Grupo LIM. Está dedicada al sobrino
de CLG-P, hijo de su hermana
Consuelo.

Ficha nº46
1. Fascc1. Elegía para un amor
2. 13 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS, APJ
5. Orquestal
6. orquesta de cuerdas
7. a Mit-a
8. 3/1986, Betanzos
9.
10.
11.
12. La destinataria de esta dedicatoria
es la misma a la que años atrás dedicó,
en un primer momento, su obra
Diálogos 2.

Ficha nº47
1. Fascc2. Sinfonía pasional
2. 169 págs.
3. 4 movimientos. 42+29+46+52
4. AB, CM, CS, APJ
5. Sinfónico
6. fl picc, 2fl, 2ob, corno inglés, 2cl,
corno di bassetto, 2fag, 4cor, 4tr, 4trb,
2tb, percusión, pf, cuerdas
7. a Mit-a
8. 4-5/1987, Betanzos
9.
10.
11.
12. Aunque utiliza el mismo título que

la obra anterior, es ésta una obra más
ambiciosa, tanto por la orquestación
como por la duración.

Ficha nº48
1. Cuarteto de cuerdas nº3
2. 25 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. a Margarita Soto Viso
8. 3-5/1988, Betanzos
9.
10.
11.
12. Con esta obra obtuvo una
subvención otorgada por la
Consellería de Cultura de la Xunta
de Galicia en el año 1993.

Ficha nº49
1. Secuencias-extratónicas o
enredando-co-sol
2. 12 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS, APJ
5. Pianístico
6. pf
7. a José García Mantiñán
8. 8-9/1988, Betanzos
9. Aula Municipal de Cultura de
Betanzos, 21/3/1995, Ángel Huidobro
10.
11.
12. El recital pianístico donde se
produjo este estreno fue un concierto
monográfico dedicado a la obra de
CLG-P.
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Ficha nº50
1. Rondó caprichoso
2. 11 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS, APJ
5. Música de cámara
6. fl,ob,cl,fag,cor
7. a mi primer maestro Víctor Pariente
Herrejón
8. 10-11/1988, Betanzos
9. Círculo das Artes de Lugo, 13/1/
2010, Quinteto de vento da Real
Filharmonía de Galicia
10. Universidade de Xeografía e
Historia de Santiago de Compostela,
18/1/2010, Quinteto de vento da Real
Filharmonía de Galicia
11. Radio Galega, 18/1/2010, Quinteto
de vento da Real Filharmonía de
Galicia
12. Esta obra representa un regreso al
lenguaje utilizado en sus primeras
obras, que consideraba
«experimentales». Los ocho refranes
de este rondo están basados en la
escala de do menor melódica
ascendente.

Ficha nº51
1. Estudio para un alumno [nº1]1

2. 7 págs.
3. 13 partes
4. AB, CM, CS
5. Pianístico
6. pf

7. a mi alumno Roberto Valeiro Fagil
en su 13 aniversario
8. 2-3/1989, Betanzos
9. Teatro Rosalía de Castro en A
Coruña, 7/10/1991, Gerardo López
Laguna
10. Aula Municipal de Cultura de
Betanzos, 21/3/1995, Ángel Huidobro
11.
12. Estructurado en 13 partes, cada
una de ellas comienza con el acorde
sol mayor, que actúa como elemento
generador y para proporcionar
equilibrio a la obra59.

Ficha nº52
1. Trío [nº1] para violín, viola y
violoncello
2. 8 págs.
3. 1 movimientos
4. AB, CM, APJ
5. Música de cámara
6. vl,vla,vlc
7. a Adolfo Mindlín
8. 4/1989, Betanzos
9. Aula de Cultura de CaixaGalicia en
A Coruña, 26/1/1991, Cuarteto Lieder
10. Teatro Rosalía de Castro de A
Coruña, 5/6/1996, Andrei Shestiglasov
(vl), Vladimir Rosinskij (vla), Vladimir
Litvikh (vlc)
11.
12. El estreno fue realizado dentro del
«III Ciclo da Asociación Galega de
Compositores».

Ficha nº53
1. Concierto para trompa y orquesta
de cuerdas
2. 31 págs.
3. 10 partes o secciones
4. AB, CM, CS
5. Solista con orquesta
6. cor,orquesta de cuerdas
7. Marina de Marco en su 14
aniversario (27-6-89)
8. 6-8/1989, Betanzos
9.
10.
11.
12. En esta obra no hay pasajes
aleatorios, a excepción del Interludio
y Canon donde el acompañamiento
de las cuerdas incluye efectos
aleatorios en la altura de las notas.

Ficha nº54
1. Interferencias nº2
2. 3 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS
5. Violonchelístico
6. vlc
7. a Manuel Iglesias Noguerol
8. 8-9/1989, Betanzos
9.
10.
11.
12. Al igual que las dos obras del
mismo título, la escritura
violonchelísitca aumenta progresiva-
mente en su dificultad técnica.

59 Entre corchetes indico toda aquella información que no viene incluida en las partituras y que me he visto obligado a añadir para una
mayor claridad en los títulos de la obras que forman este catálogo. Existen dos tipos de información añadida, la que incluyo en los tríos
y estudios pianísticos (simplemente añado el número correspondiente) y, por otra parte, la numeración de los cuartetos y obras
sinfónicas, numeración que desaparece en los últimos años de su obra compositiva (añado el número correspondiente precedido de
una abreviatura: cuarteto=C; obra sinfónica=S).
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Ficha nº55
1. Interferencias nº3
2. 3 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS
5. Violonchelístico
6. vlc
7. a Juan Manuel Carreira
8. 10/1989, Betanzos
9. Aula de Cultura de Betanzos, 23/7/
2010, Taller Atlántico Contemporáneo
(TAC)
10. Centro Galego de Arte
Contemporáneo (CGAC), 25/7/2010,
Taller Atlántico Contemporáneo
(TAC)
11.
12. Completa la serie de obras con este
título dedicadas al violonchelo y
sigue un esquema similar a ellas, un
breve fragmento inicial que sufre
continuas variaciones hasta casi
desdibujarse.

Ficha nº56
1. Cuarteto de cuerdas nº4
2. 29 págs.
3. 3 movimientos. 10+7+12
4. AB, CM, CS, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. a mi primo Tomás Sas García
8. 11-12/1989, Betanzos
9. Auditorio de Galicia en Santiago de
Compostela, 8/4/1990, Cuarteto Sonor
10.
11.
12. El estreno de esta obra tuvo lugar
dentro del ciclo «IV Xornadas de
Música Contemporánea», celebrado
en Santiago de Compostela.

Ficha nº57
1. 6 pequeñas piezas infantiles en sol
menor
2. 7 págs.
3. 6 partes
4. AB, CM, CS, APJ
5. Pianístico
6. pf
7. a mi nieta Lara
8. 1-2/1990, Betanzos
9. Aula Municipal de Cultura de
Betanzos, 21/3/1995, Ángel Huidobro
10.
11.
12. Dedicado a su nieta mayor, estas 6
piezas presentan diferentes escenas:
Canción de cuna, Serenata,
Saltando a la cuerda, Niños
bailando, Epítome.

Ficha nº58
1. In memoriam. Poema elegíaco
2. 95 págs.
3. 1 movimiento, 4 partes
4. AB, CM, CS
5. Sinfónico
6. fl picc, fl, ob, corno inglés, requinto,
cl, corno di bassetto, fag, cor, tr, 2trb,
perc, pf, cuerdas
7. a los mártires betanceiros del 36
8. 3-6/1990, Betanzos
9. Palacio de la Ópera, 2/2/2006,
Orquesta Sinfónica de Galicia, dir.
Josep Pons
10.
11.
12. Las primeras páginas intentan
crear el clima trágico de los
acontecimientos referidos. Luego, del
ritmo de marcha surge un tema

procesional y otro con un sentimiento
de plegaria.

Ficha nº59
1. Estudio [nº2]
2. 6 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS, APJ
5. Pianístico
6. pf
7. a Marina de Marco en su 15
aniversario
8. 8/1990, Betanzos
9.
10.
11.
12. Las constantes progresiones
armónicas indican el contenido
pedagógico con el que fue concebida
esta obra.

Ficha nº60
1. Cuarteto de cuerdas nº5
2. 31 págs.
3. 3 movimientos. 11+5+15
4. AB, CM, CS
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. a Marcelino Álvarez López
8. 8-10/1990, Betanzos
9.
10.
11.
12. Está dedicada a su amigo de la
infancia y autor de la voz Carlos López
García-Picos en la Gran Enciclopedia
Gallega.

Ficha nº61
1. Sinfonía da pedra. Poema sinfónico
para orquesta sinfónica
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2. 66 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM
5. Sinfónico
6. fl picc, 2fl, 2ob, corno inglés, req,
2cl, corno di bassetto, 2fag, 4cor, 4tr,
4trb, 2tb, percusión, pf y cuerdas
7. a Jesús Torres Regueiro y a Betanzos
8. 12/1990-2/1991, Betanzos
9.
10.
11.
12. Está basado en un poema de Jesús
Torres Regueiro del mismo título que
la composición.

Ficha nº62
1. Cinco Monodias y un Epítome
2. 3 págs.
3. 6 partes
4. AB, CM, CS, APJ
5. Violonchelístico
6. vlc
7. a Marina de Marco en su 16
aniversario
8. 3-4/1991, Betanzos
9.
10.
11.
12. Establece un contraste entre las
monodias, que define como primitivas
líneas melódicas, y el epítome, donde
utiliza dobles cuerdas para darle cierto
colorido y virtuosismo a la obra.

Ficha nº63
1. Invención para 4 instrumentos de
viento
2. 3 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, APJ

5. Música de cámara
6. fl,ob,cl,fag
7.
8. 7/1991, Betanzos
9.
10.
11.
12. 2ª versión de esta obra.

Ficha nº64
1. Cuarteto de cuerdas nº6
2. 35 págs.
3. 3 movimientos. 10+5+20
4. AB, CS
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. a mi hermano Ricardo López García
8. 7-9/1991, Betanzos
9.
10.
11.
12. Ricardo López era el hermano
menor de CLG-P, nacido en 1928 y que
también emigró a Argentina como
toda la familia López-García.

Ficha nº65
1. Variantes para piano
2. 14 págs.
3. 10 secciones y coda
4. AB, CS
5. Pianístico
6. pf
7. a mi alumno Pedrito Grela
8. 10-11/1991, Betanzos
9.
10.
11.
12. Es un estudio sobre el uso de los
acordes de cuarta y sexta, donde cada
sección comienza con una célula

arpegiada pero variada en el aspecto
rítmico y melódico.

Ficha nº66
1. Sortilegios
2. 16 págs.
3. 4 partes
4. AB, CS
5. Orquestal
6. orquesta de cuerdas
7. a Marina de Marco
8. 12/1991, Betanzos
9.
10.
11.
12. La estructura se dividide en 4
partes: Introducción Adagio,
Moderato tranquilo, Andante
expresivo, Tempo 1º Adagio.

Ficha nº67
1. Visiones cósmicas y un interludio
2. 13 págs.
3. 2 secciones
4. AB, CM, CS, APJ
5. Pianístico
6. pf
7. a mi hija Teresa en su 36 aniversario,
22-5-92
8. 1-2/1992, Betanzos
9.
10.
11. Auditorio de la Fundación Pedro
Barrié de la Maza en A Coruña, 1997,
Albert Nieto
12. Esta grabación forma parte del
disco Asociación Galega de
Compositores; Obras para piano. La
obra pretende expresar la luminosidad
de las galaxias y constelaciones.
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Ficha nº68
1. Trío de cuerdas [nº2]
2. 7 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, APJ
5. Música de cámara
6. vl,vla,vlc
7. a Marina de Marco en su 17
aniversario
8. 4-5/1992, Betanzos
9.
10.
11.
12. Trata de evitar la «polarización» o
cualquier tipo de atracción tonal
usando acordes aumentados y
disminuidos que se producen por
acumulación de intervalos entre las
voces.

Ficha nº69
1. Adagio elegíaco
2. 14 págs.
3. 1 movimiento
4. AB
5. Orquestal
6. orquesta de cuerdas
7. Homenaje póstumo a la señora
Esperanza Mercedes Curiel Rodríguez
8. 7/1992, Betanzos
9.
10.
11.
12. Intenta reflejar un momento de
dolor y congoja ante la pérdida de un
ser querido. Para ello usa intervalos
de 2ª menor y 7ª mayor, así como el
insistente de ritmo de corchea con
puntillo y semicorchea.

Ficha nº70
1. Himeneo a dos
2. 8 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS
5. Música de cámara
6. vlc,cb
7. a mis amigos Margarita Soto Viso y
Juan Manuel Carreira
8. 8/1992, Betanzos
9.
10.
11.
12. La elección de los instrumentos
que forman este dúo, violonchelo y
contrabajo, parece responder a una
personalización de los amigos a los
que dedica esta obra.

Ficha nº71
1. Catorce extractos Caleidoscópicos
y un Epítome
2. 24 págs.
3. 15 partes
4. AB, CS, APJ
5. Pianístico
6. pf
7. a Carmiña Cagiao García
8. 9-11/1992, Betanzos
9. Aula Municipal de Cultura de
Betanzos, 21/3/1995, Ángel Huidobro
10. Museo de Belas Artes de A
Coruña, 28/9/2003, Genaro Fernández
11.
12. Obra atonal en la que presenta una
búsqueda de colores, dentro de una
estructura en la que se usan diseños
similares con el fin de darle cierta
unidad formal.

Ficha nº72
1. Cuarteto de cuerdas nº7
2. 27 págs.
3. 3 movimientos. 9+6+12
4. AB, CS, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. a Blanca Álvarez Pérez y Antonio
Fafián Casal
8. 12/1992-1/1993, Betanzos
9. Museo de Belas Artes de A Coruña,
4/5/1993, Vladimir Prezevaisky (vl),
Andrei Shestiglasov (vl), Eugenia
Petrova (vla), Vladimir Litvich (vlc)
10.
11.
12. No obedece a ninguna atracción
tonal, predominando los acordes
alterados de 7ª mayor, menor y
disminuida. Las dobles cuerdas casi
siempre son estáticas para facilitar su
limpia ejecución.

Ficha nº73
1. Canto elegíaco
2. 2 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS, APJ
5. Violonchelístico
6. vlc
7. Homenaje Póstumo a Eduardo
Blanco Amor
8. 2/1993, Betanzos
9. Igrexa de Rianxo, 10/10/1993, Víctor
Ángel Gil
10. Aula Municipal de Cultura de
Betanzos, 30/1/1994, Víctor Ángel Gil
11.
12. Concede libertad al intérprete para
alterar determinados parámetros
(tempo, intensidad, dinámicas…),
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siempre que respeten el espíritu
elegíaco de la obra.

Ficha nº74
1. Lilí-Kar. Poema sinfónico, Historia
de un amor
2. 134 págs.
3. 13 partes
4. AB, CS, APJ
5. Sinfónico
6. fl picc, 2fl, 2ob, corno inglés,
requinto, 2cl, corno di bassetto, 2fag,
contra-fag, 4cor, 4tr, 4trb, 2tb,
percusión,  pf y cuerdas
7. Lilianne Kuschlin
8. 3-9/1993, Betanzos
9.
10.
11.
12. Pensada en un solo movimiento,
no está sujeta a ningún proceso
compositivo en particular, y sí a
variadas texturas sucesivas y
simultáneas. Predominan la
atonalidad, politonalidad, contra-
puntos libres y constantes variacio-
nes rítmicas de los dos temas.

Ficha nº75
1. Cuarteto de cuerdas nº8
2. 21 págs.
3. 3 movimientos. 5+4+12
4. AB, CS
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. a Luisa Villalta
8. 10-12/1993, Betanzos
9.
10.
11.
12. Es atonal, pero el tratamiento

armónico produce suaves
disonancias,  que CLG-P define como
«incluso algo dulces».

Ficha nº76
1. Tocata ecolóxica
2. 14 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CM, CS, APJ
5. Pianístico
6. pf
7. al amigo Eduardo Aguiar
8. 2-3/1994, Betanzos
9. Aula Municipal de Cultura de
Betanzos, 21/3/1995, Ángel Huidobro
10.
11.
12. Tiene una conexión temática con
la obra Fantasía ecolóxica, en
relación con la necesidad de estímulos
externos para componer. La libertad y
virtuosismo de la forma tocata
«incitó» a CLG-P a escribir esta obra
llena de efectos sonoros.

Ficha nº77
1. Cuarteto de cuerdas nº9
2. 14 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. a María del Carmen Concheiro Curiel
8. 4/1994, Betanzos
9.
10.
11.
12. Es atonal y algo «híbrida»,
compuesta con la libertad que
consigue alejándose de la tonalidad
y buscando sorpresas continuas

imprevisibles para el oyente, creando
un colorido armónico con cierto
sentido surrealista.

Ficha nº78
1. Canto Lúgubre
2. 3 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, APJ
5. Violonchelístico
6. vlc
7. Homenaje Póstumo a Doña Sofía
Curiel Rodríguez
8. 9/1994, Betanzos
9.
10.
11.
12. Usa grafías tradicionales, aunque
deja cierta libertad al intérprete para
modificar algunos parámetros.

Ficha nº79
1. Oracións para unha amizade
2. 10 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS
5. Orquestal
6. orquesta de cuerdas
7. Homenaxe póstuma ó inesquecíbel
amigo Antolín Sánchez Fernández
8. 9/1994, Betanzos
9.
10.
11.
12. El compositor indica que también
puede ser interpretada como quinteto
de cuerdas.

Ficha nº80
1. Cuarteto de cuerdas nº10
2. 13 págs.
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3. 3 movimientos
4. AB, CS, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. a Mercedes Concheiro Curiel
8. 10/1994-1/1995, Betanzos
9.
10.
11.
12. Estructurado en tres movimientos
(Allegretto tranquilo, Lento expresivo,
Allegro tranquilo-Rondo) presenta
una forma bastante clásica, incluso en
la construcción del Rondo.

Ficha nº81
1. Fantasía ecolóxica
2. 46 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS
5. Sinfónico
6. fl picc, 2fl, 2ob, corno inglés,
requinto, 2cl, corno di bassetto, 2fag,
contra-fag, 4cor, 3tr, 3trb, tb, pf,
percusión y cuerdas
7. a mi profesor de orquestación Pierre
Wissmer
8. 2-4/1995, Betanzos
9. Palacio de Congresos-Auditorio de
A Coruña, 16/11/1995, Orquesta
Sinfónica de Galicia, dir. Ernest
Martínez Izquierdo
10. Auditorio de Galicia de Santiago
de Compostela, 17/11/1995, Orquesta
Sinfónica de Galicia, dir. Ernest
Martínez Izquierdo
11.
12. La naturaleza es uno de los temas
recurrentes dentro de las fuentes de
inspiración que utiliza. Aquí, para
representar los sonidos dulces y

salvajes que la caracterizan, usa una
música atonal con armonías
disonantes. La grafía es mixta,
alternando el uso de escritura aleatoria
y tradicional.

Ficha nº82
1. Concerto para clarinete, orquestra
de cordas e percusión en 3
movimientos
2. 36 págs.
3. 3 movimientos. 12+5+19
4. AB, CS
5. Solista con orquesta
6. cl,percusión,orquesta de cuerdas
7. a miña querida amiga Luisa Villalta
8. 6-8/1995, Betanzos
9.
10.
11.
12. La amistad con la poetisa Luisa
Villalta inspiró a CLG-P la composición
de esta obra, así como de otras tres
más.

Ficha nº83
1. Requiem por Gerardo
2. 4 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS
5. Música de cámara
6. vl,vla,vlc
7. Homenaje póstumo a mi inolvidable
amigo Gerardo Ares del Valle
8. 9/1995, Betanzos
9.
10.
11.
12. Utiliza con insistencia el acorde
de 7ª disminuida en distintas
inversiones para plasmar el

sentimiento fúnebre que inspira la
composición.

Ficha nº84
1. Cuarteto de cuerdas nº11. Cuarteto
festivo
2. 24 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. a mi generoso y buen amigo Javier
Etcheverría
8. 10-12/1995, Betanzos
9. Sala de cámara del Palacio de
Congresos-Auditorio de A Coruña,
17/11/1999, Grupo instrumental siglo
XX, Florián Vlashi
10.
11.
12. Existe una edición de las partituras
para el estreno de esta obra, fue
realizado por Javier Vizoso.

Ficha nº85
1. Fidelidad. Poema Sinfónico
2. 134 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS, APJ
5. Sinfónico
6. fl picc, 2fl, 2ob, corno inglés, req, 2cl,
corno di bassetto, 2fag, contra-fag,
percusión,pf y cuerdas
7. al gran hombre Fidel Castro
8. 1-8/1996, Betanzos
9.
10.
11.
12. Aunque es atonal, en determinados
pasajes parece «rondar» la tonalidad
de re mayor. Ello se debe a la
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presentación de determinadas células
extraídas de temas como el Himno
nacional cubano, la Marcha del 26
de julio, La Internacional y la
Marsellesa.

Ficha nº86
1. Cuarteto de cuerdas nº12
2. 24 págs.
3. 3 movimientos. 9+4+11
4. AB, CS, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. a mi buen amigo Genaro Longueira
8. 9-11/1996, Betanzos
9.
10.
11.
12.

Ficha nº87
1. Xogos infantís. Díptico para piano
2. 7 págs.
3. 2 partes. 3+4
4. AB, CS
5. Pianístico
6. pf
7. 1º para Cecilia 2º para Irina
8. 12/1996, Betanzos
9.
10.
11.
12. Están dedicadas a sus nietas
gemelas y pretende imitar los sonidos
que imagina que producirían jugando
en el teclado de un piano.

Ficha nº88
1. Para Susiña
2. 3 págs.
3. 1 movimiento

4. AB, CS, APJ
5. Pianístico
6. pf
7. a Jesusa Teijo Veiga
8. 1/1997, Betanzos
9.
10.
11.
12. Pieza breve y sencilla en la quiere
plasmar el afecto y ternura que le
procesa a una niña y a su familia.

Ficha nº89
1. Concierto para trompeta y
orquesta
2. 88 págs.
3. 3 movimientos. 30+12+46
4. AB, CS, APJ
5. Solista con orquesta
6. fl picc, fl, ob, cl, corno di bassetto,
fag, cor, tr, trb, tb, percusión, cuerdas
7. a mi buen amigo Javier Etcheverría
8. 2-5/1997, Betanzos
9. Igrexa parroquial de Santiago-San
Francisco de Viveiro, 16/9/1999,
Orquesta Sinfónica de Galicia, tr. John
Aigi Hurn, dir. Carlos Riazuelo;
10. Igresia de San Francisco de
Betanzos, 17/9/1999, Orquesta
Sinfónica de Galicia, tr. John Aigi
Hurn, dir. Carlos Riazuelo
11.
12. CLG-P la define como «una obra
muy melodiosa y contemporánea,
pero sin disonancias». Es atonal
aunque predominan sol y re con notas
agregadas para conseguir una
armonía más brillante. La trompeta
«insinúa» en sus intervenciones
algunos giros melódicos en los tres
movimientos para imprimir unidad.

Ficha nº90
1. Cuarteto de cuerdas nº13
2. 11 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. con moito agarimo aos meus bos
amigos Xosé Manuel Beiras
 e Auriche
8. 6-8/1997, Betanzos
9.
10.
11.
12.

Ficha nº91
1. Oda a meus pais
2. 16 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS, APJ
5. Orquestal
6. orquesta de cuerdas,percusión
7. homenaxe póstuma a Manuela
García Velón e Xosé A. López Picos
8. 8-9/1997, Betanzos
9.
10.
11.
12. Trata de evitar el contenido
elegíaco y asociarla en algunos
pasajes a un contenido lúdico,
creando a través de armonías
cambiantes ciertos coloridos
armónicos con algún sentido
surrealista.

Ficha nº92
1. Xogando con abalorios e algo máis
2. 11 págs.
3. 3 partes
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4. AB, CS, APJ
5. Pianístico
6. pf
7. a José María Veiga Ferreira
8. 10/1997, Betanzos
9.
10.
11.
12. El compositor trata de expresar el
ajetreo propio del trabajo que
desempeña en el Archivo de Betanzos
el destinatario de la dedicatoria, José
María Veiga.

Ficha nº93
1. Suite para violín solo
2. 4 págs.
3. 5 partes
4. AB, CS, APJ
5. Violinístico
6. vl
7. a Florián Vlashi
8. 11/1997, Betanzos
9. Teatro Rosalía de Castro de A
Coruña, 29/12/2000, Florián Vlashi
10.
11.
12. Presenta un uso frecuente de
dobles cuerdas en 4ª aumentada y 5ª
disminuida para tratar de eliminar la
sensación de tonalidad. A pesar de
su forma suite,  la primera parte genera
las variaciones que le siguen.

Ficha nº94
1. Monodia para violín
2. 1 pág.
3. 1 movimiento
4.
5. Violinístico
6. vl

7. a Carlos López González
8. 1998, Betanzos
9.
10.
11.
12. Esta obra sólo se encuentra en el
archivo personal de Carlos López
González y la compuso como un
regalo para este amigo.

Ficha nº95
1. Cuarteto de cuerdas nº14
2. 25 págs.
3. 3 movimientos
4. AB, CS, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. al buen amigo Antonio Ares del
Valle
8. 1998, Betanzos
9.
10.
11.
12. Como en muchos de sus cuartetos,
CLG-P deja a voluntad del intérprete
la posibilidad de usar sordina en el
movimiento lento.

Ficha nº96
1. Inmortalidade. Sinfonía en tres
movimientos
2. 228 págs.
3. 3 movimientos. 69+38+121
4. AB, APJ
5. Sinfónico
6. fl picc, 2fl, 2ob, corno inglés,
requinto, 2cl, corno di bassetto, 2fag,
4cor, 4tr, 4trb, 2tb, percusión, pf y
cuerdas
7. Homenaxe Póstuma a Ernesto Ché
Guevara

8. 2/1998-2/1999, Betanzos
9.
10.
11.
12. Su admiración por esta figura a
quien definía como «una grandísima
personalidad, humana y heroica»
motivó la creación de esta sinfonía.

Ficha nº97
1. Cuarteto de cuerda nº15
2. 9 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. al artista y buen amigo Jesús Núñez
8. 3-5/1999, Betanzos
9. Betanzos, 28/9/2001, Quinteto de la
Orquesta Sinfónica de Galicia
10.
11.
12. El estreno de esta obra tuvo lugar
en un concierto de clausura de los
XVII Cursos de Verano «Gráfica 2001».

Ficha nº98
1. Elegía para un mártir
2. 24 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS, APJ
5. Orquestal
6. orquesta de cuerdas,percusión
7. Homenaxe Póstuma a Julián Grimau
8. 5-7/1999, Betanzos
9.
10.
11.
12. Utiliza el ritmo corchea con
puntillo y semicorchea para conseguir
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el sentimiento elegíaco, a la vez que
concede cierta libertad al intérprete.

Ficha nº99
1. Bagatelas y un canto de amor
2. 6 págs.
3. 3 partes
4. AB, CS, APJ
5. Pianístico
6. pf
7. a mi ex alumna Leticia Presas Freire
8. 8/1999, Betanzos
9.
10.
11.
12. Destaca el contraste entre el canto
de amor (andante lento y
sentimental)  enmarcado entre dos
allegro burlesco.

Ficha nº100
1. Cuarteto de cuerdas nº16
2. 17 págs.
3. 3 movimientos. 6+3+8
4. AB, CS
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. a mi buen amigo Alfredo Erias
8. 9-11/1999, Betanzos
9.
10.
11.
12. De una escritura totalmente
tradicional, es atonal aunque CLG-P
trata de conseguir «belleza armónica».

Ficha nº101
1. Oda a Castelao
2. 77 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS, APJ

5. Sinfónico
6. fl picc, fl, ob, corno inglés, cl, corno
di bassetto, fag, contra-fag, cor, tr, trb,
tb, percusión, cuerdas
7. a Castelao
8. 12/1999-4/2000, Betanzos
9.
10.
11.
12. CLG-P recordó siempre su
contacto con Castelao en Buenos
Aires y relataba consejos y charlas
que había tenido con esta figura del
galleguismo.

Ficha nº102
1. Serenata de primavera
2. 5 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS, APJ
5. Pianístico
6. pf
7. a mi alumna Sor Edil Berta Trejo
Torres, agustina recoleta
8. 5/2000, Betanzos
9.
10.
11.
12. En la dedicatoria, se comprueba
un dato obtenido a través de las
entrevistas: CLG-P impartió clases de
piano en el Convento de las agustinas
recoletas de Betanzos.

Ficha nº103
1. Concierto de la amistad
2. 45 págs.
3. 3 movimientos. 14+8+23
4. AB, CS
5. Solista con orquesta
6. ob,orquesta de cuerdas,percusión

7. os meus bos amigos de sempre
Anisia Miranda e Xosé Neira Vilas
8. 6-8/2000, Betanzos
9.
10.
11.
12. El oboe, como instrumento solista,
se mueve constantemente
ascendiendo o descendiendo creando
una sensación de cierta libertad,
mientras la orquesta utiliza un material
basado en algunos acordes que
sufren diversas modificaciones.

Ficha nº104
1. Cuarteto de cuerdas nº17
2. 12 págs.
3. 3 movimientos. 4+2+6
4. AB, CS, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. Homenaxe póstumo ó meu amigo
Xosé Otero Abeledo «Laxeiro»
8. 8-10/2000, Betanzos
9.
10.
11.
12. Siguiendo su costumbre de
dedicarles composiciones a sus
amigos de Buenos Aires, como lo
fueron Seoane, Castelao, Neira Vilas
o Blanco Amor, realiza este cuarteto
como homenaje póstumo a Laxeiro.

Ficha nº105
1. Bocetos sonoros
2. 8 págs.
3. 1 movimiento
4. CS, APJ
5. Música de cámara



6 5

6. vlc,pf
7. al amigo y gran artista Isaac Díaz
Pardo
8. 11-12/2000, Betanzos
9.
10.
11.
12. Utiliza unos pocos acordes en
distintas inversiones y registros para
construir esta obra y conseguir
brillantez sonora y variedad tímbrica.

Ficha nº106
1. Concierto para piano-fagot,
cuerdas y percusión
2. 51 págs.
3. 3 movimientos. 15+11+25
4. AB, CS, APJ
5. Solista con orquesta
6. pf, fag, orquesta de cuerdas,
percusión
7. a mi gran amigo Xesús Alonso
Montero
8. 1-3/2001, Betanzos
9.
10.
11.
12. En esta obra atonal, el uso de
acordes que se repiten en los tres
movimientos pero en diferentes
inversiones pretende lograr un
colorido diferente y brillante.

Ficha nº107
1. Jugando con el piano
2. 3 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS, APJ
5. Pianístico
6. pf
7. a la hermana Mónica Meijía Trejo

8. 4/2001, Betanzos
9.
10.
11.
12. La dedicatoria tiene relación con
la obra recogida en la ficha nº102 y
las clases de piano que CLG-P
impartió en el Convento de las
agustinas recoletas de Betanzos.

Ficha nº108
1. Obra sinfónica nº18 titulada Un
genio en el cosmos
2. 120 págs.
3. 3 movimientos. 37+18+65
4. AB, CS, APJ
5. Sinfónico
6. fl picc, 2fl, 2ob, corno inglés, req,
2cl, corno di bassetto,fag,contra-fag,
2cor,2tr,2trb,1/2tb, percusión, pf,
cuerdas
7. a Gabriel García Marquez
8. 7/2001-15/2/2002, Betanzos
9.
10.
11.
12. Este era uno de sus escritores
preferidos y a él le dedica esta obra
atonal en la que las disonancias
aportan cierto brillo sonoro al estilo
de Stravinsky, tal y como escribe en
la página final.

Ficha nº109
1. Cuarteto de cuerdas nº18
2. 13 págs.
3. 3 movimientos. 4+2+7
4. AB, CS, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. a mi buen amigo Doctor Juan Suárez

Barros
8. 2-3/2002, Betanzos
9.
10.
11.
12. Son pocas las obras en las que
CLG-P indica el intervalo exacto
durante el cual escribió sus obras, ésta
es una de ellas.

Ficha nº110
1. Estudio pianístico [nº3]
2. 3 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS, APJ
5. Pianístico
6. pf
7. a mi ex alumna pianista Fátima Carro
Vázquez
8. 4/2002, Betanzos
9.
10.
11.
12. Es el último de los estudios
pianísticos de CLG-P, tiene una
extensión menor que los anteriores y
los recursos técnicos utilizados son
más limitados.

Ficha nº111
1. Elegía para Lidia de Schemper
2. 15 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS, APJ
5. Orquestal
6. orquesta de cuerdas,percusión
7. para Lidia Schemper
8. 4-5/2002, Betanzos
9.
10.
11.
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12. Dentro de su catálogo encontra-
mos un considerable número de obras
inspiradas por un sentimiento
elegíaco, en la mayoría de ellas utiliza
la orquesta de cuerdas con timbales.

Ficha nº112
1. Cuarteto de cuerdas nº19
2. 13 págs.
3. 3 movimientos. 4+3+6
4. AB, CS, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. al amigo Doctor Carlos Fernández
Fernández
8. 6-7/2002, Betanzos
9.
10.
11.
12.

Ficha nº113
1. Allegro Festivo para violonchelo
2. 2 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS, APJ
5. Violonchelístico
6. vlc
7. a Rediana Vlashi
8. 8/2002, Betanzos
9.
10.
11.
12. Su amistad con el matrimonio
Vlashi motivó la composición de
varias obras dedicadas a ellos, tanto
para violín como para violonchelo.

Ficha nº114
1. Dialogando con el piano
2. 8 págs.

3. 1 movimiento
4. AB, CS, APJ
5. Pianístico
6. pf
7. a Marcelino López Seijo
8. 8/2002, Betanzos
9.
10.
11.
12. En relación con el título, la
alternancia de diseños y silencios
entre ambas manos es la característica
principal.

Ficha nº115
1. Elegía para mi inolvidable maestro
[Jacobo Ficher]
2. 10 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS, APJ
5. Orquestal
6. orquesta de cuerdas,fag,perc
7. para mi inolvidable maestro Jacobo
Ficher
8. 9/2002, Betanzos
9.
10.
11.
12. La importancia de Ficher como
profesor de CLG-P queda patente en
esta dedicatoria, realizada muchos
años después del fallecimiento del
maestro ruso.

Ficha nº116
1. Cuarteto de cuerdas nº20
2. 12 págs.
3. 3 movimientos. 3+2+7
4. AB, CS, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc

7. al amigo Eduardo Muñoz
8. 10/2002, Betanzos
9.
10.
11.
12.

Ficha nº117
1. Trío de cuerdas [nº3]
2. 8 págs.
3. 2 movimiento
4. AB, APJ
5. Música de cámara
6. vl,vla,vlc
7. al amigo Julio Cuns Lousa
8. 11/2002, Betanzos
9.
10.
11.
12. La persona a quien dedica esta
obra, Julio Cuns Lousa, era amigo
personal del compositor y autor de
dos artículos sobre la Banda de
Betanzos publicados en el Anuario
Brigantino.

Ficha nº118
1. Sinfonieta Atonal
2. 25 págs.
3. 3 partes
4. AB, CS, APJ
5. Orquestal
6. fl,pf,percusión,orquesta de cuerdas
7. al amigo José María Veiga Ferreira
8. 1/2003, Betanzos
9.
10.
11.
12. Escribe en la página final que usa
la atonalidad para componer
libremente, y así poder buscar nuevas
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rutas de acuerdo con sus sentimientos
actuales sobre la música
contemporánea.

Ficha nº119
1. Sinfonía nº18. Consagración de la
amistad
2. 50 págs.
3. 2 movimientos. 35+15
4. AB, CS
5. Sinfónico
6. fl, 2ob, corno inglés, 2cl, req, corno
di bassetto, 2fag, contra-fag, 2cor,
2tr, 2trb, tb, percusión, pf, cuerdas
7. a mi amigo Javier Etcheverría
8. 8/2003, Betanzos
9.
10.
11.
12. La amistad de CLG-P con Javier
Etcheverría se manifiesta por las
múltiples obras que le dedica y por la
cesión que le hizo de gran parte de las
partituras originales de sus obras.

Ficha nº120
1. Obra para violonchelo y piano
2. 8 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS
5. Música de cámara
6. vlc,pf
7. a la violonchelista Rediana Vlashi
8. 10/2003, Betanzos
9.
10.
11.
12. Junto con Bocetos sonoros, es su
única obra destinada al dúo de
instrumentos piano-violonchelo.

Ficha nº121
1. Cuarteto de cuerdas con guitarra
[C21]
2. 12 págs.
3. 3 movimientos
4. AB, CS
5. Música de cámara
6. guit,2vl,vla,vlc
7. a mi sobrino guitarrista Daniel L.
López Cachaza
8. 10/2003, Betanzos
9.
10.
11.
12. Esta es la única obra en la que
incluye la guitarra, probablemente con
la intención de dedicársela a su
sobrino, el profesor de guitarra Daniel
López. CLG-P indica en la portada que
la parte de guitarra también puede ser
interpretada por clarinete, flauta o
piano.

Ficha nº122
1. Cuarteto de cuerdas nº22
2. 6 págs.
3. 3 movimientos
4. AB, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. a Tina Rivas Veiga
8. 11/2003, Betanzos
9.
10.
11.
12.

Ficha nº123
1. Obra pianística dedicada a Antonio
Luis Asensi Zapata

2. 5 págs.
3. 1 movimiento
4. AB
5. Pianística
6. pf
7. a Antonio Luis Asensi Zapata
8. 12/2003, Betanzos
9.
10.
11.
12. Fue registrada en la SGAE como
Allegreto Festivo. Así figura en la
primera página de la partitura pero no
en la portada.

Ficha nº124
1. Cuarteto de cuerdas nº23
2. 5 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. al matrimonio Mª del Carmen López
Seoane y Fernando Nogueira Pedreira
8. 1/2004, Betanzos
9.
10.
11.
12.

Ficha nº125
1. Sinfonía nº19
2. 62 págs.
3. 3 movimientos. 20+10+32
4. AB, CS
5. Sinfónico
6. 2fl, 2ob, corno inglés, 2cl, req, corno
di bassetto, 2fag, contra-fag, 2cor, 2tr,
2trb, tb, pf, percusión, cuerdas
7. a mi amiga Luisa Villalta
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8. 7/6/2004, Betanzos
9.
10.
11.
12. Durante los tres movimientos de
esta obra se muestran distintos
estados de ánimo: comienza con
alegría, continúa con una profunda
tristeza algo religiosa, tras la muerte
de su amiga y finaliza con un complejo
y largo movimiento.

Ficha nº126
1. Quinteto de cuerdas con flauta
2. 12 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, CS, APJ
5. Música de cámara
6. fl,2vl,vla,vlc,cb
7. a Fuencisla Marchesi García San
Martín
8. 6/2004, Betanzos
9. Aula de Cultura de Betanzos, 23/7/
2010, Taller Atlántico Contemporáneo
(TAC)
10. Centro Galego de Arte
Contemporáneo (CGAC), 25/7/2010,
Taller Atlántico Contemporáneo (TAC)
11.
12. La formación que plantea, flauta y
quinteto de cuerdas, evidencia el uso
que hace en la partitura de
instrumento solista con
acompañamiento del resto de
instrumentos.

Ficha nº127
1. Cuarteto de cuerdas [C24]
2. 8 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, APJ

5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. a Isidro Otero Cares
8. 7/2004, Betanzos
9.
10.
11.
12. Sus últimas obras ya no fueron
depositadas en la fundación Juan
March ni registradas en la SGAE, esta
es la primera de ese grupo.

Ficha nº128
1. Obra dedicada a Manuel Rodríguez
Rodríguez (Allegreto festivo)
2. 6 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, APJ
5. Pianístico
6. pf
7. a Manuel Rodríguez Rodríguez
8. 9/2004, Betanzos
9.
10.
11.
12. Su característica principal son los
movimientos paralelos entre ambas
manos con intervalos de segundas y
terceras.

Ficha nº129
1. Cuarteto de cuerdas [C25]
2. 6 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. al matrimonio Andrés Beade
Dopico y América Pérez Bujía
8. 10/2004, Betanzos
9.

10.
11.
12. El regreso a Betanzos desde
Buenos Aires de Andrés Beade tuvo
una cierta influencia en la decisión de
CLG-P de seguir el mismo camino y
volver a su ciudad natal.

Ficha nº130
1. Cuarteto de cuerdas [C26]
2. 7 págs.
3. 3 movimientos
4. AB, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. a Carlos López González
8. 12/2004, Betanzos
9.
10.
11.
12. Años después de dedicarle
Monodia para violín, volvió a incluir
a Carlos López González en la
dedicatoria de este cuarteto.

Ficha nº131
1. Cuarteto con flauta
2. 6 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, APJ
5. Música de cámara
6. fl,2vl,vlc
7. a mi amigo Jorge Pereiro Lendoiro
8. 10/1/2005, Betanzos
9. Aula de Cultura de Betanzos, 23/7/
2010, Taller Atlántico Contemporáneo
(TAC)
10. Centro Galego de Arte
Contemporáneo (CGAC), 25/7/2010,
Taller Atlántico Contemporáneo
(TAC)



6 9

11.
12. Plantea un grupo de instrumentos
inusual, ya que no sustituye uno de
los violines por la flauta, como se
suele hacer basándose en la formación
clásica de cuarteto de cuerdas, sino
que incluye la flauta y elimina la viola.

Ficha nº132
1. Cuarteto de cuerdas [C27]
2. 6 págs.
3. 3 movimientos
4. AB, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. al amigo Raimundo Núñez Paz
8. 3/2/2005, Betanzos
9.
10.
11.
12. Manifestaba una predilección por
esta formación camerística a la que
dedicó un gran número de
composiciones, a pesar de que su
formación instrumental siempre
estuvo ligada a los instrumentos de
viento y al piano.

Ficha nº133
1. Obra pianística dedicada al pianista
César Gómez Rey
2. 2 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, APJ
5. Pianístico
6. pf
7. al pianista César Gómez Rey
8. 2/2005, Betanzos
9.
10.
11.

12. De breve duración, el Allegro
festivo que indica para todo el
movimiento es una de los términos más
usados en todo su catálogo.

Ficha nº134
1. Obra dedicada a mi amigo Lito
[S20]
2. 56 págs.
3. 1 movimiento
4. AB
5. Sinfónico
6. 2fl, 2ob, corno inglés, 2cl, req, corno
di bassetto, 2fag, contra-fag, 2cor, 2tr,
2trb, tb, pf, percusión, cuerdas
7. a mi amigo Lito
8. 8/9/2005, Betanzos
9.
10.
11.
12. Esta obra figura en el archivo de la
SGAE con el título de Otoño,
observamos por la caligrafía que fue
añadido por otra persona que no es
CLG-P.

Ficha nº135
1. Obra dedicada a mi amigo Antonio
Fafián Casal [C28]
2. 6 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. a mi amigo Antonio Fafián Casal
8. 4/10/2005, Betanzos
9.
10.
11.
12. Esta obra figura en el archivo de la
SGAE con el título de Invierno,

observamos por la caligrafía que fue
añadido por otra persona que no es
CLG-P.

Ficha nº136
1. Obra dedicada a mi amigo Antonio
Doval Vales
2. 8 págs.
3. 3 movimientos
4. AB, APJ
5. Música de cámara
6. fl,tr,2vl,vla,vlc
7. a mi amigo Antonio Doval Vales
8. 14/11/2005, Betanzos
9.
10.
11.
12. La utilización de este grupo de
cámara heterogéneo representa un
regreso a las plantillas que usaba en
sus obras de juventud y que después
casi abandonaría.

Ficha nº137
1. Obra pianística, Betanzos 20 de
diciembre de 2005
2. 4 págs.
3. 1 movimiento
4. AB
5. Pianístico
6. pf
7.  a Carlos López García
8. 20/12/2005, Betanzos
9.
10.
11.
12. Esta es su última obra dedicada al
piano y presenta unas características
similares a las de esta última etapa con
un uso de recursos técnicos limitado
y movimientos paralelos en segundas
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y terceras. Indica al final de la partitura
que esta obra también puede ser
interpretada por dos violinistas.

Ficha nº138
1. Obra sinfónica nº20 (o más)[S21]
2. 22 págs.
3. 3 movimientos
4. AB, APJ
5. Sinfónico
6. 2fl, 2cl, 2tr, 2cor, 2fag, contra-fag, 2
trb, 1/2tb, percusión, cuerdas
7. a Fuencisla Marchesi García San
Martín
8. 6/2006, Betanzos
9.
10.
11.
12. El añadido «o más» evidencia que
ya había perdido la cuenta del número
exacto de obras sinfónicas.

Ficha nº139
1. Cuarteto de cuerdas [C29]

2. 12 págs.
3. 1 movimiento
4. AB, APJ
5. Música de cámara
6. 2vl,vla,vlc
7. a Javier Etcheverría
8. 8/2006, Betanzos
9.
10.
11.
12. Predominan los movimientos
paralelos de las cuatro voces
formando diversos acordes dentro de
una textura homogénea.

Ficha nº140
1. Obra sinfónica [S22]
2. 66 págs.
3. 3 movimientos
4. AB, APJ
5. Sinfónico
6. 2fl, 2cl, 2tr, 2cor, 2fag, contra-fag,
2trb, tb, arpa, cuerdas
7. a Javier Etcheverría

8. 8/2006, Betanzos
9.
10.
11.
12. En esta ocasión ya no incluye el
número de obra sinfónica, relacionado
con la información incluida en la ficha
nº 138.

Ficha nº141
1. Cantata para un pueblo heroico
2.
3.
4.
5. Sinfónico-vocal
6.
7.
8. Betanzos
9.
10.
11.
12. Obra desaparecida y probable-
mente incompleta, cuyo texto fue
elaborado por Lorenzo Varela.
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4. LISTADOS DE OBRAS

ÍNDICE POR FECHA DE OBRAS DE CARLOS LÓPEZ GARCÍA-PICOS

-2 Invenciones
-3 Preludios
-12 Variaciones sobre un tema de
Mozart
-Fuga nº 1 en do menor a 3 voces
-Fuga nº 2 en do mayor a 3 voces
-Fuga nº 3 en mi menor a 3 voces
-Fuga nº 4 en sol mayor a 3 voces
-Preludio, Coral y fuga; Cíclica
-Alalá de Betanzos
-Festa; Sinfonieta
-Invención para 4 instrumentos de
viento
-Invención para 4 instrumentos de
viento. Transcripción para piano a 4
manos
-Serenata
-Preludio, intermezzo y fuga
-Preludio, Zarabanda y Fuga
-La farsa de la búsqueda
-Scherzo para trío de cañas
-Sonata para piano nº1
-Suite para orquesta de cuerdas
-Preludio y tema con variaciones
-Diálogos 1
-Diálogos 2
-Diálogos 3
-Canto do arriero
-Diálogos 4
-Cuarteto de cuerdas nº 1. Diálogos 5
-Motivaciones 1
-Cuarteto de cuerdas nº2
-Improvisaciones
-Travesuras a dos
-Sindy
-Promenade

-Interferencias
-Motivaciones 2
-14 estructuras
-Bagatelas
-Ra-Rá
-Nansen. Poema para orquesta
sinfónica
-Elegía para un soldado
-Espectros heterogéneos. Estudio
fantasía para orquesta sinfónica
-Lume-ca. Sinfonía festiva para
orquesta sinfónica
-Marsya. Estudio fantasía para
orquesta
-Obertura ciclópea
-Moni-tonadas
-Josi-tonadas
-Fascc1. Elegía para un amor
-Fascc2. Sinfonía pasional
-Cuarteto de cuerdas nº3
-Secuencias-extratónicas o
enredando-co-sol
-Rondó caprichoso
-Estudio para un alumno [nº1]
-Trío [nº1] para violín, viola y
violoncello
-Concierto para trompa y orquesta de
cuerdas
-Interferencias nº2
-Interferencias nº3
-Cuarteto de cuerdas nº4
-6 pequeñas piezas infantiles en sol
menor
-In memoriam. Poema elegíaco
-Estudio [nº2]
-Cuarteto de cuerdas nº5

-Sinfonía da pedra. Poema sinfónico
para orquesta sinfónica
-Cinco Monodias y un Epítome
-Invención para 4 instrumentos de
viento
-Cuarteto de cuerdas nº6
-Variantes para piano
-Sortilegios
-Visiones cósmicas y un interludio
-Trío de cuerdas [nº2]
-Adagio elegíaco
-Himeneo a dos
-Catorce extractos Caleidoscópicos y
un Epítome
-Cuarteto de cuerdas nº7
-Canto elegíaco
-Lilí-Kar. Poema sinfónico, Historia de
un amor
-Cuarteto de cuerdas nº8
-Tocata ecolóxica
-Cuarteto de cuerdas nº9
-Canto Lúgubre
-Oracións para unha amizade
-Cuarteto de cuerdas nº10
-Fantasía ecolóxica
-Concerto para clarinete, orquestra de
cordas e percusión en 3 movimientos
-Requiem por Gerardo
-Cuarteto de cuerdas nº11. Cuarteto
festivo
-Fidelidad. Poema Sinfónico
-Cuarteto de cuerdas nº12
-Xogos infantís. Díptico para piano
-Para Susiña
-Concierto para trompeta y orquesta
-Cuarteto de cuerdas nº13
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-Oda a meus pais
-Xogando con abalorios e algo máis
-Suite para violín solo
-Monodia para violín
-Cuarteto de cuerdas nº14
-Inmortalidade. Sinfonía en tres
movimientos
-Cuarteto de cuerdas nº15
-Elegía para un mártir
-Bagatelas y un canto de amor
-Cuarteto de cuerdas nº16
-Oda a Castelao
-Serenata de primavera
-Concierto de la amistad
-Cuarteto de cuerdas nº17
-Bocetos sonoros
-Concierto para piano-fagot, cuerdas
y percusión
-Jugando con el piano
-Obra sinfónica nº18 titulada Un genio
en el cosmos

-Cuarteto de cuerdas nº18
-Estudio pianístico [nº3]
-Elegía para Lidia de Schemper
-Cuarteto de cuerdas nº19
-Allegro Festivo para violonchelo
-Dialogando con el piano
-Elegía para mi inolvidable maestro
(Jacobo Ficher)
-Cuarteto de cuerdas nº20
-Trío de cuerdas [nº3]
-Sinfonieta Atonal
-Sinfonía nº18. Consagración de la
amistad
-Obra para violonchelo y piano
-Cuarteto de cuerdas con guitarra
[C21]
-Cuarteto de cuerdas nº22
-Obra pianística dedicada a Antonio
Luis Asensi Zapata
-Cuarteto de cuerdas nº23
-Sinfonía nº19

-Quinteto de cuerdas con flauta
-Cuarteto de cuerdas [C24]
-Obra dedicada a Manuel Rodríguez
Rodríguez (Allegreto festivo)
-Cuarteto de cuerdas [C25]
-Cuarteto de cuerdas [C26]
-Cuarteto con flauta
-Cuarteto de cuerdas [C27]
-Obra pianística dedicada al pianista
César Gómez Rey
-Obra dedicada a mi amigo Lito [S20]
-Obra dedicada a mi amigo Antonio
Fafián Casal [C28]
-Obra dedicada a mi amigo Antonio
Doval Vales
-Obra pianística, Betanzos 20 de
diciembre de 2005
-Obra sinfónica nº20 (o más) [S21]
-Cuarteto de cuerdas [C29]
-Obra sinfónica [S22]
-Cantata para un pueblo heroico
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE OBRAS DE CARLOS LÓPEZ GARCÍA-PICOS

-2 Invenciones
-3 Preludios
-6 pequeñas piezas infantiles en sol
menor
-12 Variaciones sobre un tema de
Mozart
-14 estructuras
-Adagio elegíaco
-Alalá de Betanzos
-Allegro Festivo para violonchelo
-Bagatelas
-Bagatelas y un canto de amor
-Bocetos sonoros
-Cantata para un pueblo heroico
-Canto do arriero
-Canto elegíaco
-Canto Lúgubre
-Catorce extractos Caleidoscópicos y
un Epítome
-Cinco Monodias y un Epítome
-Concerto para clarinete, orquestra de
cordas e percusión en 3 movimientos
-Concierto de la amistad
-Concierto para piano-fagot, cuerdas
y percusión
-Concierto para trompa y orquesta de
cuerdas
-Concierto para trompeta y orquesta
-Cuarteto con flauta
-Cuarteto de cuerdas [C24]
-Cuarteto de cuerdas [C25]
-Cuarteto de cuerdas [C26]
-Cuarteto de cuerdas [C27]
-Cuarteto de cuerdas [C29]
-Cuarteto de cuerdas con guitarra
[C21]
-Cuarteto de cuerdas nº01. Diálogos 5
-Cuarteto de cuerdas nº02

-Cuarteto de cuerdas nº03
-Cuarteto de cuerdas nº04
-Cuarteto de cuerdas nº05
-Cuarteto de cuerdas nº06
-Cuarteto de cuerdas nº07
-Cuarteto de cuerdas nº08
-Cuarteto de cuerdas nº09
-Cuarteto de cuerdas nº10
-Cuarteto de cuerdas nº11. Cuarteto
festivo
-Cuarteto de cuerdas nº12
-Cuarteto de cuerdas nº13
-Cuarteto de cuerdas nº14
-Cuarteto de cuerdas nº15
-Cuarteto de cuerdas nº16
-Cuarteto de cuerdas nº17
-Cuarteto de cuerdas nº18
-Cuarteto de cuerdas nº19
-Cuarteto de cuerdas nº20
-Cuarteto de cuerdas nº22
-Cuarteto de cuerdas nº23
-Dialogando con el piano
-Diálogos 1
-Diálogos 2
-Diálogos 3
-Diálogos 4
-Elegía para Lidia de Schemper
-Elegía para mi inolvidable maestro
(Jacobo Ficher)
-Elegía para un mártir
-Elegía para un soldado
-Espectros heterogéneos. Estudio
fantasía para orquesta sinfónica
-Estudio [nº2]
-Estudio para un alumno [nº1]
-Estudio pianístico [nº3]
-Fantasía ecolóxica
-Fascc1. Elegía para un amor

-Fascc2. Sinfonía pasional
-Festa. Sinfonieta
-Fidelidad. Poema Sinfónico
-Fuga nº 1 en do menor a 3 voces
-Fuga nº 2 en do mayor a 3 voces
-Fuga nº 3 en mi menor a 3 voces
-Fuga nº 4 en sol mayor a 3 voces
-Himeneo a dos
-Improvisaciones
-In memoriam. Poema elegíaco
-Inmortalidade. Sinfonía en tres
movimientos
-Interferencias
-Interferencias nº2
-Interferencias nº3
-Invención para 4 instrumentos de
viento
-Invención para 4 instrumentos de
viento
-Invención para 4 instrumentos de
viento. Transcripción para piano a 4
manos
-Josi-tonadas
-Jugando con el piano
-La farsa de la búsqueda
-Lilí-Kar. Poema sinfónico, Historia de
un amor
-Lume-ca. Sinfonía festiva para
orquesta sinfónica
-Marsya. Estudio fantasía para
orquesta
-Moni-tonadas
-Monodia para violín
-Motivaciones 1
-Motivaciones 2
-Nansen. Poema para orquesta
sinfónica
-Obertura ciclópea
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-Obra dedicada a Manuel Rodríguez
Rodríguez (Allegreto festivo)
-Obra dedicada a mi amigo Antonio
Doval Vales
-Obra dedicada a mi amigo Antonio
Fafián Casal [C28]
-Obra dedicada a mi amigo Lito [S20]
-Obra para violonchelo y piano
-Obra pianística dedicada a Antonio
Luis Asensi Zapata
-Obra pianística dedicada al pianista
César Gómez Rey
-Obra pianística, Betanzos 20 de
diciembre de 2005
-Obra sinfónica [S22]
-Obra sinfónica nº18 titulada Un genio
en el cosmos
-Obra sinfónica nº20 (o más) [S21]
-Oda a Castelao

-Oda a meus pais
-Oracións para unha amizade
-Para Susiña
-Preludio y tema con variaciones
-Preludio, Coral y fuga. Cíclica
-Preludio, intermezzo y fuga
-Preludio, Zarabanda y Fuga
-Promenade
-Quinteto de cuerdas con flauta
-Ra-Rá
-Requiem por Gerardo
-Rondó caprichoso
-Scherzo para trío de cañas
-Secuencias-extratónicas
o  enredando-co-sol
-Serenata
-Serenata de primavera
-Sindy
-Sinfonía da pedra. Poema sinfónico

para orquesta sinfónica
-Sinfonía nº18. Consagración de la
amistad
-Sinfonía nº19
-Sinfonieta Atonal
-Sonata para piano nº1
-Sortilegios
-Suite para orquesta de cuerdas
-Suite para violín solo
-Tocata ecolóxica
-Travesuras a dos
-Trío [nº1] para violín, viola y
violoncello
-Trío de cuerdas [nº2]
-Trío de cuerdas [nº3]
-Variantes para piano
-Visiones cósmicas y un interludio
-Xogando con abalorios e algo máis
-Xogos infantís. Díptico para piano
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ÍNDICE POR GÉNEROS DE OBRAS DE CARLOS LÓPEZ GARCÍA-PICOS

Ballet
-La farsa de la búsqueda

Música de cámara
-Bagatelas
-Bocetos sonoros
-Canto do arriero
-Cuarteto con flauta
-Cuarteto de cuerdas [C24]
-Cuarteto de cuerdas [C25]
-Cuarteto de cuerdas [C26]
-Cuarteto de cuerdas [C27]
-Cuarteto de cuerdas [C29]
-Cuarteto de cuerdas con guitarra
[C21]
-Cuarteto de cuerdas nº01
Diálogos 5
-Cuarteto de cuerdas nº02
-Cuarteto de cuerdas nº03
-Cuarteto de cuerdas nº04
-Cuarteto de cuerdas nº05
-Cuarteto de cuerdas nº06
-Cuarteto de cuerdas nº07
-Cuarteto de cuerdas nº08
-Cuarteto de cuerdas nº09
-Cuarteto de cuerdas nº10
-Cuarteto de cuerdas nº11.
Cuarteto festivo
-Cuarteto de cuerdas nº12
-Cuarteto de cuerdas nº13
-Cuarteto de cuerdas nº14
-Cuarteto de cuerdas nº15
-Cuarteto de cuerdas nº16
-Cuarteto de cuerdas nº17
-Cuarteto de cuerdas nº18
-Cuarteto de cuerdas nº19
-Cuarteto de cuerdas nº20
-Cuarteto de cuerdas nº22

-Cuarteto de cuerdas nº23
-Diálogos 1
-Diálogos 2
-Diálogos 4
-Himeneo a dos
-Improvisaciones
-Invención para 4 instrumentos de
viento
-Invención para 4 instrumentos de
viento
-Invención para 4 instrumentos de
viento. Transcripción para piano a 4
manos
-Josi-tonadas
-Moni-tonadas
-Motivaciones 1
-Motivaciones 2
-Obra dedicada a mi amigo Antonio
Doval Vales
-Obra dedicada a mi amigo Antonio
Fafián Casal [C28]
-Obra para violonchelo y piano
-Preludio y tema con variaciones
-Preludio, intermezzo y fuga
-Preludio, Zarabanda y Fuga
-Promenade
-Quinteto de cuerdas con flauta
-Requiem por Gerardo
-Rondó caprichoso
-Scherzo para trío de cañas
-Serenata
-Travesuras a dos
-Trío [nº1] para violín, viola y
violoncello
-Trío de cuerdas [nº2]
-Trío de cuerdas [nº3]

Orquestal
-Adagio elegíaco
-Diálogos 3
-Elegía para Lidia de Schemper
-Elegía para mi inolvidable maestro
(Jacobo Ficher)
-Elegía para un mártir
-Elegía para un soldado
-Fascc1. Elegía para un amor
-Oda a meus pais
-Oracións para unha amizade
-Sinfonieta Atonal
-Sortilegios
-Suite para orquesta de cuerdas

Piano
-2 Invenciones
-3 Preludios
-6 pequeñas piezas infantiles en sol
menor
-12 Variaciones sobre un tema de
Mozart
-14 estructuras
-Bagatelas y un canto de amor
-Catorce extractos Caleidoscópicos
y un Epítome
-Dialogando con el piano
-Estudio [nº2]
-Estudio para un alumno [nº1]
-Estudio pianístico [nº3]
-Fuga nº 1 en do menor a 3 voces
-Fuga nº 2 en do mayor a 3 voces
-Fuga nº 3 en mi menor a 3 voces
-Fuga nº 4 en sol mayor a 3 voces
-Jugando con el piano
-Obra dedicada a Manuel Rodríguez
Rodríguez (Allegreto festivo)
-Obra pianística dedicada a Antonio
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Luis Asensi Zapata
-Obra pianística dedicada al pianista
César Gómez Rey
-Obra pianística, Betanzos 20 de
diciembre de 2005
-Para Susiña
-Preludio, Coral y fuga. Cíclica
-Secuencias-extratónicas o
enredando-co-sol
-Serenata de primavera
-Sonata para piano nº1
-Tocata ecolóxica
-Variantes para piano
-Visiones cósmicas y un interludio
-Xogando con abalorios e algo máis
-Xogos infantís. Díptico para piano

Sinfónico
-Espectros heterogéneos. Estudio
fantasía para orquesta sinfónica
-Fantasía ecolóxica
-Fascc2. Sinfonía pasional
-Festa. Sinfonieta
-Fidelidad. Poema Sinfónico
-In memoriam. Poema elegíaco
-Inmortalidade. Sinfonía en tres
movimientos

-Lilí-Kar. Poema sinfónico, Historia
de un amor
-Lume-ca. Sinfonía festiva para
orquesta sinfónica
-Marsya. Estudio fantasía para
orquesta
-Nansen. Poema para orquesta
sinfónica
-Obertura ciclópea
-Obra dedicada a mi amigo Lito [S20]
-Obra sinfónica [S22]
-Obra sinfónica nº18 titulada Un
genio en el cosmos
-Obra sinfónica nº20 (o más) [S21]
-Oda a Castelao
-Ra-Rá
-Sindy
-Sinfonía da pedra. Poema sinfónico
para orquesta sinfónica
-Sinfonía nº18. Consagración de la
amistad
-Sinfonía nº19

Solista con orquesta
-Concerto para clarinete, orquestra
de cordas e percusión en 3
movimientos

-Concierto de la amistad
-Concierto para piano-fagot,
cuerdas y percusión
-Concierto para trompa y orquesta
de cuerdas
-Concierto para trompeta y orquesta

Violín
-Monodia para violín
-Suite para violín solo

Violoncello
-Allegro Festivo para violonchelo
-Canto elegíaco
-Canto Lúgubre
-Cinco Monodias y un Epítome
-Interferencias
-Interferencias nº2
-Interferencias nº3

Vocal
-Alalá de Betanzos

Vocal-sinfónico
-Cantata para un pueblo heroico
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GRÁFICOS
En los siguientes gráficos mostraré una visión general de tres aspectos referidos al catálogo musical de

CLG-P. En primer lugar analizo los grandes bloques en los que se divide la actividad compositiva de CLG-P, a
continuación expongo los porcentajes según géneros y finalizo este apartado con un análisis de las composiciones
en relación a su lugar de creación.

CATÁLOGO MUSICAL DE
CARLOS LÓPEZ GARCÍA-PICOS
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PORCENTAJES POR GÉNEROS

LUGARES DE COMPOSICIÓN
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5. CONSIDERACIONES FINALES
El conjunto de materiales publicados sobre CLG-

P nos mostraba un resultado bastante incompleto y
confuso. La información sobre su biografía presentaba
huecos y datos contradictorios, pero, sobre todo, su
obra musical carecía de un estudio concienzudo que
partiese de una clasificación y ordenación de los
materiales. Los datos existentes estaban recogidos
en: dos artículos publicados en el Anuario Brigantino,
artículos en Gran enciclopedia gallega,
Enciclopedia galega universal y Diccionario de
la Música Española e Hispanoamericana, y un
artículo publicado recientemente en la revista Galegos
Hoxe. A ello, hemos de sumarle la información
dispersa en programas de mano, diarios y otras
publicaciones periódicas. Tras esta investigación,
podemos ya manejar un catálogo completo y
actualizado de la obra musical de CLG-P;  éste ha
sido el objetivo principal y, por ello, el título escogido.
Simultáneamente, he completado la biografía y
contrastado los datos para ofrecer un documento
completo y fiable en cuanto a la información aportada.

La dispersión de las fuentes ha sido la mayor
dificultad de esta investigación, a ello hay que sumarle
que, además, parte de los materiales estaban
depositados en archivos particulares. El primer paso
fue localizar los archivos que contenían obras del autor,
para luego acceder a ellos y comprobar qué parte del
catálogo contenían. La consulta en el Archivo de
Betanzos, en la Fundación Juan March y en el Catálogo
de la Sociedad General de Autores y Editores, tuvo que
ser simultaneada con la visita a los archivos particulares
de D. Javier Etcheverría y Dña. Teresa López.

Para completar la información que pretendía incluir
en el catálogo de CLG-P era necesario encontrar los
programas de mano de los conciertos donde se
hubiesen interpretado obras suyas, así como las críticas
periodísticas correspondientes. Esta tarea tenía
características similares a la de localizar las partituras,
pero con el inconveniente de que los lugares donde
hallarlos eran mucho más numerosos. Sin embargo,
la importancia de esta información para realizar un
estudio de calidad, impuso la necesidad de localizar el
mayor número posible de ellos.

La recopilación de artículos periodísticos y otros
materiales estuvo asociada a la búsqueda de programas
de mano y críticas de los conciertos. La información
obtenida tenía como destino el apartado biográfico, pero,
en varias ocasiones, resultó imprescindible para cubrir
determinados ítems de las fichas que forman el catálogo.
Este arduo trabajo de recopilación tiene como
compensación la posibilidad de ofrecer información
contrastada sobre la vida y la obra del compositor.

La característica principal del estilo compositivo
de CLG-P es la evolución de su lenguaje, acompañado
de una continua búsqueda por diversos caminos, en
ocasiones distanciados o contradictorios. La
disonancia es un elemento protagonista, especialmente
la segunda menor, explotando este recurso para
construir acordes y arpegios con los que obtener
sonoridades ásperas y duras. La disonancia llega a
adquirir una funcionalidad constructiva60, aunque ello
no ocurre en la totalidad de su obra, el mismo
compositor define su Concerto para trompeta e
orquestra como «una obra muy melodiosa y
contemporánea, pero sin disonancias»61.

60 Sobre este punto se centra el estudio que Carlos Villar-Taboada dedica a CLG-P, como se puede observar en el título que escoge para
el apartado: «5.2. López García-Picos y la disonancia». Carlos Villar-Taboada, «Las músicas contemporáneas en Galicia (1975-2000):
Entorno cultural y estrategias compositivas». Revista de Musicología, vol. 30, nº 1, 2007, pág. 233-239.
61 L.P., «La Sinfónica estrena una obra del compositor gallego López García». El Ideal Gallego, (Op. cit.), 16-9-1999.
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Estos pasajes disonantes los alternaba con bruscos
contrastes, a través de interrupciones súbitas o con
movimientos lentos, frecuentemente denominados
«adagio amoroso», donde usaba un lenguaje tonal
impregnado de un gran lirismo, similar al de los
compositores argentinos Carlos Guastavino o Alberto
Ginastera. La brusquedad, asociada a cierto carácter
desapacible, es otra de las características esenciales
de su música, como se puede observar en los cambios
tímbricos, de texturas, de matices y, sobre todo, en el
uso de los silencios. Asume el uso de ritmos enérgicos
de Stravinsky, de quien también hereda la utilización
del piano como instrumento percusivo y manifiesta
admiración por Falla, a quien toma como ejemplo del
empleo del folklore dentro de un lenguaje próximo al
neoclasicismo. CLG-P no desecha el uso del folklore
gallego, pero rechaza la cita directa por asociarla a
formas de pensar y componer propias del siglo XIX.
Se muestra partidario de usar el folklore, pero
mediante desarrollos actuales que supongan mirar
hacia delante y no hacia atrás. Desde el punto de
vista interpretativo, la ejecución de la música de CLG-
P suele ser muy exigente y precisa de la aplicación
de grandes dosis de energía para afrontar los bruscos
cambios y continuos contrastes. La energía, en una
acepción amplia del término, es quizá la máxima
constante en la obra musical de CLG-P, ésta es
también la palabra más repetida cuando los que le
conocieron definen su personalidad.

La evolución de su lenguaje es más clara si la
contemplamos asociada a los profesores con los que
estudió y al entorno musical que le rodeaba en las
distintas etapas de su vida. Su primer maestro de
composición, Jacobo Ficher, tuvo una influencia

decisiva al iniciarlo en el uso del contrapunto,
enseñanzas que plasma en sus primeras
composiciones denominadas «experimentales». Pero,
sin duda, la etapa decisiva para su formación musical
fue su estancia en París, tanto su paso por las clases
de composición de Tony Aubin y Darius Milhaud en
el Conservatorio Nacional de París, como sus estudios
de orquestación con Pierre Wissmer y dirección de
orquesta con Leon Barzin en la Scholla Cantorum.
También tuvo gran relevancia su contacto con
compositores como Olivier Messiaen, Henry
Dutilleux, Florentz Schmitt o André Jolivet y su
asistencia a los conciertos «Domaine musical» de
Pierre Boulez.

Tras esta etapa comienza a explorar el lenguaje
aleatorio, su uso se puede apreciar en distintos grados
de aplicación en su catálogo, desde el uso extremo
que CLG-P hace en Josi-tonadas y Moni-tonadas62,
la utilización de breves pasajes que observábamos en
Promenade y Sindy o, en un nivel intermedio, el que
encontramos en Motivaciones 2 y 14 estructuras
para piano. Estas variaciones siguen una línea
evolutiva discontinua a través del tiempo, así podemos
observar que después de componer Josi-tonadas, la
siguiente obra que realiza para grupo de cámara
heterogéneo es Rondó caprichoso, con un lenguaje
radicalmente distinto que parece ser una regresión a
sus primeras composiciones para grupos de cámara.

La aportación de CLG-P a otros compositores es
difícil de cuantificar, sobre todo porque hasta hace
poco sólo se conocían una cuarentena de obras de su
catálogo y la mayor parte de ellas aún no fuesen
estrenadas ni editadas. Su influencia se restringe, por
lo tanto, al relevante papel que tuvo dentro del

62 Obra estrenada el 25 de mayo de 2010 en el Centro Galego de Arte Contemporáneo de Santiago por el Taller Atlántico Contemporáneo
(T.A.C.), dirigido por Diego García.
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asociacionismo musical: en Argentina, a nivel nacional
y en Galicia. Fue uno de los protagonistas en la
creación de la Asociación Galega de Compositores,
varios años antes de su fundación hablaba en una
entrevista de la necesidad de crear una asociación
para difundir la obra de sus miembros y hacer
homenajes a compositores ya desaparecidos.

Es importante resaltar su compromiso con la
colectividad gallega, forjado por la experiencia familiar
de una emigración forzosa. Podemos observar esta
obligación contraída en su continua faceta como
director de coros, actividad que no le proporcionaba
ninguna retribución económica, lo que nos permite
afirmar que era su particular forma de contribución a
la «causa» gallega. En sus composiciones también
encontramos títulos que reafirman este compromiso,
como las que realizó entre los años 1996 y 2000:
Fidelidad. Poema Sinfónico, dedicado «al gran
hombre Fidel Castro», Inmortalidade. Poema
sinfónico en tres movimientos «Homenaxe póstumo
a Ernesto Ché Guevara» y Oda a Castelao. Para
entender mejor el posicionamiento ideológico del que
emana su postura estética conviene indicar que en
Buenos Aires conoce y entabla amistad con grandes
personalidades del mundo del arte y de las letras como
Luís Seoane, Neira Vilas, Lorenzo Varela, Isaac Díaz
Pardo, Antón Alonso Ríos, Ramón de Valenzuela o
Eduardo Blanco Amor.

Observamos un gran contraste entre el
reconocimiento que CLG-P obtuvo en Argentina,
corroborado por la obtención de varios premios a nivel
nacional, y la escasa repercusión que tuvo su música
en España. La situación tras su regreso fue volviéndose
decepcionante, su intención inicial de encontrar un
trabajo que le permitiese vivir cómodamente se vio
truncada y llegó a afirmar que «a toda una generación
de emigrantes y exiliados nos han respondido con la

indiferencia». Sin embargo, nunca se arrepintió de
haber regresado y siguió dedicando toda su energía
creadora a la composición hasta el final de su vida,
sin importarle que fuese interpretada y con la seguridad
de que algún día sería valorada en su justa medida.

El modelo de ficha RISM ha sido de gran utilidad
para la catalogación de la obra musical de CLG-P, su
carácter abierto y flexible ha permitido seleccionar
los campos más adecuados para clasificar la obra de
este compositor contemporáneo. La información
contenida en cada una de las fichas pretende clarificar
qué obras existen, con qué título exacto fueron
nombradas y su fecha de composición. Sobre esta
base, completada con la información contenida en los
demás campos incluidos en las fichas, he pretendido
contribuir al conocimiento de la música de CLG-P.

Para cerrar estas consideraciones finales plantearé
los caminos en los que, debido a la extensión temporal
limitada de esta investigación, no he podido profundizar
y en los que he constatado una necesidad de
continuación:

a) relacionadas estrictamente con su catálogo:
¿qué fue de sus obras desaparecidas?, ¿existen más
obras que las citadas?

b) y de carácter más general: ¿qué papel jugó
exactamente en la creación de la Asociación Galega
de Compositores?, ¿y en la Asociación de Jóvenes
Compositores de la Argentina?, ¿qué influencia tuvo
sobre otros compositores argentinos?, ¿cúal fue su
presencia en la vida musical parisina?, ¿qué influencia
tuvo en Galicia a través de sus clases particulares de
piano y composición?

La acotación que se establece en el título,
evidencia una necesidad de establecer unos sólidos
cimientos sobre los que edificar próximos estudios de
su obra musical, tanto desde el punto de vista analítico
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como estético. El primer paso era ordenar y catalogar
su obra, pero el futuro de la investigación pasa por
clarificar sus etapas en París y Buenos Aires, y,

ahondar en aspectos transculturales de este músico
emigrante y su relación con otros de las mismas
características.

García-Picos dirigiendo el coro del Centro Gallego de Buenos Aires
en el Teatro Castelao.
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