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“Cando a Asociación de Violonchelistas de Galicia Soncello comezou a súa andadura, hai unha década, xa 
lle auguraba eu unha longa e frutífera traxectoria; tanto polas características sobre as que se asentaba 
como por ser entidade de referencia do violonchelo, o meu instrumento preferido.

Quero expresarvos o meu agradecemento por contar comigo no voso décimo aniversario. A senda que 
trazastes hai unha década é a correcta, e por aí tedes que seguir camiñando: promovendo actividades 
arredor do violonchelo, con concertos, conferencias, cursos e difundido materiais complementarios á 
formación musical. Unha interessante programación que visualiza e universaliza aínda máis este instru-
mento, e que dá resposta, dun xeito perfecto, ás necesidades e inquedanzas dos socios e socias.

Para min sempre fostes unha entidade de referencia en todos aqueles aspectos relacionados co violonche-
lo. Igual que este marabilloso instrumento, formades parte da miña experiencia vital, e seguiredes forman-
do parte no futuro. Parabéns polo gran labor de dinamización cultural que desempeñades.”

Mercedes Rosón Ferreiro
Concelleira de Cultura de Santiago de Compostela

“Desde mozo móvome no mundo da arte e a cultura, sempre apreciei o entusiasmo como virtude funda-
mental neste campo. Esta é unha cualidade que ten dabondo a asociación Soncello e a súa presidenta 

Carolina Landriscini. Foi por tanto un pracer traballar coa entidade, albergar en Ferrol o seu traballo 
formativo que ademais contribuíu a enriquecer enormemente a vida da cidade cunha proposta diferente. 
Os amantes da música puideron gozar de concertos dun altísimo nivel en semanas que permanecerán na 

nosa memoria. Moitos anos de traballo e sorte para o futuro.”

Suso Basterrechea
Ex-concelleiro de Cultura de Ferrol

“Moi poucas veces é consciente un de observar a Historia en tempo presente. Da etapa no Concello da 
Coruña gardo en lugar reservado (e con sorriso perenne) o momento en que tiven a fortuna de reunirme 
coa Asociación de Violonchelistas, representada na perseverancia e indiscutido talento de Carolina Landris-
cini. É unha alegría saber que persiste a súa iniciativa “Premio Cidade da Coruña”. Son moitas as razóns: o 
cultivo da creación; o apoio á mocidade; unha didáctica de primeira orde ou as alianzas institucionais nun 
entorno favorable. É un pracer desexarvos longa vida. Ata sempre.”

José Manuel Sande
Ex-concelleiro de Cultura de A Coruña

“Parabéns por estes dez anos de vida a Soncello, por esa laboura constante que enriquece a vida cultural e 
musical de Galicia.”

Juan Durán
Compositor



“SONCELLO. Más allá de unos y unas extraordinarias–os profesionales, intérpretes, pedagogos-as, SON una 
�losofía de la música, del conocimiento, de la vida. SON CELLO, y sus propuestas trascienden del ámbito 
académico para aventurarse en la recuperación, defensa y divulgación de nuestro más preciado patrimo-
nio cultural: nuestra música para, por y alrededor del violonchelo. CELLO SON un numeroso colectivo de 
artistas, quijotescos, apasionados, curiosos, enamorados de la música, de la docencia, de espíritu altruista, 
plurales, multidisciplinares, inclusivos, dieciochescos, renacentistas. CON SELLO lacrado en cera roja 
conforman un colectivo, comunidad joven, activa y luchadora por la nueva creación musical, por las nuevas 
composiciones tanto galegas como de todo el territorio nacional. Ya pueden estar felices y orgullosos los 
313 CONCELLOS y la CONSELLEría de Educación y Cultura de la Xunta de Galicia por contar entre sus �las 
con lo que hoy en día es una institución musical y cultural imprescindible: SONCELLO. Y, además, por si 
fuera poco, SON un AMOR CELLO, que siempre ocupan en mi pensamiento y en mi corazón un lugar desta-
cado. Les deseo, en el décimo aniversario de su fundación que cumplan muchísimos años más, con todos los 
éxitos y ayudas que se merecen. Salud, Vida, Amor y SONCELLO. “

Ángel Luis Quintana
Violonchelista principal de la Orquesta Nacional de España

”Queridos Soncelleros, felicidades por los diez años de feliz agitación cellistica y cultural en Galicia y más 
allá. A ratos me da envidia no vivir más cerca y poder participar en tantas actividades que programáis. 
Tengo un recuerdo feliz de un día luminoso en Vigo con los jóvenes cellistas que asistieron a mis clases, 

abiertos y deseosos de aprender. Espero haber podido contribuir un poquito a su desarrollo y que aprecien 
todo lo que hacéis por ellos. Un abrazo fuerte y ánimo, ¡os seguiré �elmente desde Madrid! “

Suzana Stefanovic
Violonchelista principal de la ORTVE



“Miro a Soncello como un proyecto que puede servir de ejemplo a cualquiera. Habiendo acompañado 
ocasionalmente y siguiendo su desarrollo, tengo una admiración y un afecto muy especial a las personas 
que le han dado vida. Una labor maravillosa en pro de la música y el violonchelo, a la cual deseo de corazón 
una larga vida.”

María de Macedo
Pedagoga internacional

“Es una satisfacción para mí haber puesto algunos ladrillos para construir el maravilloso edi�cio de Sonce-
llo. Vengo observando su desarrollo desde los inicios y veo con gran placer la red de amigos y colegas en 

una constante ebullición de ideas y proyectos. Gracias por contribuir de este modo a enriquecer la vida 
artística de Galicia. ¡Larga vida a Soncello!”

Xavier Gagnepain
Profesor de violonchelo en el Pôle Supérieur Boulogne-Billancourt

“Estimados colegas:
¡Es con inmenso placer que escribo para felicitarles en el décimo aniversario de la Asociación de Violonche-
listas de Galicia! Tuve el gran honor de ser el primer invitado de Soncello para su primera actividad, la I 
Xuntanza en febrero de 2012. Como tal, soy testigo de la espectacular labor realizada por Soncello desde 
sus comienzos, enalteciendo la causa del violonchelo y sus practicantes a través de la enseñanza, discusio-
nes, exposiciones y concursos. Me hace feliz ver el exponencial crecimiento y gran trayectoria de la Asocia-
ción de Violonchelistas de Galicia a través de las redes sociales, al igual que admiro la importante faena de 
Soncello, apoyando la vida y desarrollo de nuevas generaciones de violonchelistas en Galicia. ¡Felicidades a 
Soncello y la Asociación de Violonchelistas de Galicia, que la próxima década les continúe bendiciendo con 
la multiplicación in�nita de sus nobles logros! ”

Emilio Colón
Profesor de violonchelo en la Universidad de Indiana

“Desde que participara como miembro del jurado del concurso Soncello hace ya unos años, he seguido con 
interés y admiración el camino de uno de esos proyectos necesarios que hacen sociedad. Galicia es una 

esquina, y necesita de la unión para fortalecer proyectos tan atractivos como el vuestro. ¡Nuestra profesión, 
tan individualista, también lo necesita! ”

Fernando Arias
Catedrático de violonchelo en el Conservatorio Superior de Música de Madrid

“Un proyecto imprescindible y referente del violoncello en España. Mi más sincera enhorabuena por esta 
efeméride, preludio sin duda de todas las que están por llegar. Audentes fortuna iuvat (Publio Virgilio, 
Eneida)”

Israel Fausto 
Catedrático de violonchelo en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla
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Queridos amigos violonchelistas y amantes del violonchelo,

Aunque Cuadernos Soncello es una revista para los socios, en esta ocasión me dirijo a un colectivo 
más amplio, el formado por los violonchelistas, profesionales, a�cionados y estudiantes y sus familias. 
Porque este es un año especial para la Asociación de Violonchelistas de Galicia, y la ocasión lo merece. 
¡Soncello cumple 10 años!

Por ello, este décimo número de nuestra revista Cuadernos Soncello tiene carácter extraordinario. 
Desde la directiva de la asociación y junto con el equipo de redactores, hemos concebido esta edición 
como un recopilatorio de todo lo realizado en estos diez años de Soncello: 6 Xuntanzas, 5 Encontros, 
4 Concursos, 4 Cursos de Verano, 2 Conciertos – Maratón, 3 Ciclos temáticos de conciertos, otros 
tantos conciertos de socios y, cómo no, 2 CDs de Soncello Ensemble y todos sus conciertos. Y todo ello 
repartido en distintas localidades de toda Galicia. Soncello ha estado presente en Ferrol, A Coruña, 
Vigo, Santiago, Pontevedra, Lugo, Ourense, Lalín, Culleredo, Viveiro, Cangas, Nigrán, Gondomar, 
Cambre y Mabegondo. Por su parte, Soncello Ensemble ha difundido nuestra asociación en otros 
lugares de España como Valencia, León y Vitoria.

A lo largo de estos diez años hemos visto evolucionar a violonchelistas gallegos que estaban 
empezando y ahora son reconocidos  profesionales. Así, Raúl Mirás participó en el concierto de 
Jóvenes Intérpretes en la I Xuntanza Soncello en 2012, y hoy en día, es el �amante nuevo cello 
principal de la OSG. Por su parte Iago Domínguez participó en 2014 en un concierto junto a Soncello 
Quartet en la IV Xuntanza Soncello, y, posteriormente, en 2019 como ganador del “Premio Cidade da 
Coruña” en el III Concurso Soncello, tuvo oportunidad de tocar el concierto de Elgar acompañado de 
la OSG. 

Hemos contado también con innumerables violonchelistas de prestigio que han participado en 
diferentes actividades. Nada menos que Thomas y Patrick Demenga, María de Macedo, Emilio Colón, 
Xavier Gagnepain, Dane Johansen, Amit Peled, o nuestros queridos  y añorados David Éthéve y Paulo 
Gaio Lima.

En el contexto especí�co de los contenidos de Cuadernos Soncello, a lo largo de estos diez años 
hemos tenido ocasión de entrevistar a grandes �guras de nuestro instrumento como Julian Steckel, 
Alisa Weilerstein, Nicolas Alstaedt o Jean-Gihen Queyras. Todos ellos nos regalaron un pedacito de su 
tiempo. Nuestra revista ha servido de altavoz a diferentes proyectos de nuestros socios. Se han 
publicado monográ�cos sobre diferentes temáticas de interés para los violonchelistas fruto del 
minucioso trabajo de sus autores, y hemos dado la oportunidad a algunos cellistas recién graduados 
para que publicasen extractos de sus trabajos de TFE. 

Por todo ello creo que es legítimo proclamar nuestra satisfacción y alegría. Por haber contribuido a 
enriquecer el mundo del violonchelo en Galicia durante esta última década y por habernos consolida-
do como asociación.

Y precisamente el habernos consolidado como colectivo es el logro más importante de todos. 
Cuando, en 2011 comenzamos nuestra andadura, pasito a pasito pero con toda la convicción del 
mundo, éramos 3. Sí, ¡3! ¿Os lo podéis creer? 3 personas que decidimos emprender esta aventura. Hoy, 
somos más de una centena de socios que formamos el colectivo de Soncello. Los socios somos 
quienes, a través de una única cuota anual, sostenemos entre todos el edi�cio de Soncello. A lo largo 
de estos años se han ido incrementando paulatinamente los miembros de la asociación, tanto en lo 
referente a los socios juveniles, es decir, menores de 18 años y con cuota reducida, como a los socios 
de número. Sirvan también estas breves palabras para agradecer a todos los socios por  la con�anza  y 
�delidad depositada en Soncello. Y quizás también para que quienes nos están descubriendo a través 
de este número especial de nuestra revista se animen a curiosear nuestra página web soncello.com y 
sumarse al equipo. 

No puedo terminar estas líneas sin mencionar a los patrocinadores que con su apoyo han hecho 
posible el desarrollo de algunas de nuestras actividades, y en particular todas las ediciones del 
Concurso Soncello. Gracias a Pirastro, a Musical Cienfuegos, Ópera Prima, Musical 47, a los cursos de 
verano que han ofrecido premios consistentes en becas de matrícula, y muy especialmente a tres 
luthieres: José Catoira, Roberto Jardón Rico y Anxo Cabreira. Gracias a ellos, la Asociación de Violon-
chelistas de Galicia tiene un estupendo violonchelo, su arco y su estuche, que a través del “Premio 
Especial Soncello” se cede a un joven violonchelista gallego durante dos años para que pueda 
estudiar con él. Nos llena de satisfacción poder ofrecer esta posibilidad a quienes se merecen las 
mejores oportunidades. 

Por todo lo dicho aquí, nos proponemos seguir trabajando en pro del violonchelo en Galicia con la 
misma energía y convicción. ¡Contamos con vosotros para seguir construyendo Soncello entre todos!

Un saludo afectuoso,
Carolina Landriscini
Junta Directiva Soncello
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Concursos Soncello
Fue hace unos cuantos años ya cuando, entre todos los 
miembros del equipo de Soncello, comenzamos a per�lar 
las características del que iba a ser el I Concurso Soncello 
para Jóvenes Intérpretes. Era la primera vez que nos 
lanzábamos a organizar una actividad de estas caracterís-
ticas, por lo que le dimos muchas, pero que muchas 
vueltas, y todas las ideas eran más que bienvenidas.

Una vez decidido que lo queríamos hacer en la ciudad de 
A Coruña recuerdo que, volviendo con Carolina en el 
coche después de una Xuntanza en Santiago, nos 
planteábamos los posibles nombres para cada una de las 
categorías: ¿Benjamín, Alevín, Juvenil? No, sonaba dema-
siado deportivo… Finalmente, pensando en los niveles 
de cada una de las categorías, se nos ocurrió utilizar el 
nombre de algunos de los más importantes pedagogos 
del violoncello en los últimos siglos. De esta forma surgie-
ron las tres primeras categorías: Lee (menores de trece 
años), Duport (menores de diecisiete años) y Popper 
(menores de veintidós años).

Luego vinieron las llamadas para invitar a los miembros 
del jurado y las múltiples visitas y correos electrónicos en 
busca de patrocinadores, imprescindibles para llevar a 
cabo esta actividad.

En el jurado tuvimos el privilegio de contar con la presen-
cia de María de Macedo (violoncellista y pedagoga 
reconocida), Israel Fausto (profesor de violoncello del 
Conservatorio Superior de Música de Sevilla), Thomas Piel 
(cellista de la Real Filharmonía de Galicia), Carolina 
Landriscini (profesora del Conservatorio Superior de 
Música de A Coruña) y Marta Cristóbal (profesora del 
Conservatorio Profesional de Música de A Coruña).

Como patrocinadores y colaboradores tuvimos a la Dipu-
tación de A Coruña, el Conservatorio Profesional de 
Música de A Coruña, la Orquesta Sinfónica Vigo 430, el 
Fórum de Violoncellos, el Curso Internacional de Música 
Vitoria-Gasteiz, Musical 47, Musical Cienfuegos, Midimas-
ter, los Lutieres Jardón Rico, Gonzalo Bayolo, José Catoira 
y Viajes Áncora.

“El esfuerzo altruista y desinteresado de los profesores, el trabajo de mejora de la calidad técnica 
y artística de los socios y el acercamiento del violonchelo al público general es merecedor del 
patrocinio que desde Jose Catoira Luthier hacemos a la asociación Soncello. Es un privilegio 
poder ser parte de ella y disfrutar del bene�cio común que crea esta iniciativa.”

Jose Catoira, Lutier

“É fundamental que as empresas da contorna se involucren nestas iniciativas que sosteñen o 
patrimonio musical e cultural do país, e que ademais promoven novos talentos. Sempre que sexa 
posible, Soncello teranos do seu lado apoiando todas as súas actividades que agardamos duren 
moitas máis edicións.”

Antonio Romero, Musical Cienfuegos

Ya teníamos todo listo, solo nos faltaba la difusión y 
esperar que nuestro concurso tuviera una buena acogida. 
¡Y así fue! Ese año contamos con la participación de 
veintiocho fantásticos cellistas venidos no solo de diferen-
tes lugares de Galicia, sino también de La Rioja, Cantabria, 
Madrid, Asturias, Cataluña y Portugal. ¡Nada mal para ser la 
primera edición!

El concurso tuvo lugar del 1 al 4 de mayo de 2015 y los 
premiados en esta primera edición fueron los siguientes:

Categoría Lee
Primer premio: ex aequo para Eva Esteban Arderius y 
Gonçalo Miguel de Oliveira Pires
Segundo premio: Pablo Teijeiro Galdo
Tercer premio: Brian Concepción Fasla

Categoría Duport
Primer premio: ex aequo para Andrés Marabini Zamorano 
y Manuel Lorenzo Valentín
Segundo premio: Mª Beatriz Picas de Carvalho
Tercer premio: Francisca Santos Luis Pariente

Categoría Popper
Segundo premio: Alessandra Gallo Rodríguez
Tercer premio: Saúl Nogareda Candal Candal

Premio especial del jurado al mejor estudio de Duport
Nicolás Concheiro Veleiro

Premio especial del jurado
Estela Fociños García y Alessandra Gallo Rodríguez

Mención especial del jurado
Jorge Orosa López
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Los recuerdos que guardo de aquella experiencia son estupendos. Creo que 
todos estábamos muy ilusionados, tanto los que concursábamos como los 
organizadores por ser la primera edición. Tocar delante del público y del 
jurado fue muy emocionante y cuando ves que el trabajo que has hecho 
con la ayuda de tus profesores tiene la recompensa de un premio es 
fantástico, y compartirlo con un gran cellista como Andrés Marabini todo 
un honor.
Recomendaría a los estudiantes que se animen a participar siempre que 
puedan.

Manuel Lorenzo Valentín
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Llegamos a 2017 y en nuestro calendario ya teníamos 
marcado en rojo el puente de mayo. Entre el 28 de abril y 
el 1 de mayo tocaba repetir edición. Esta vez con algo más 
de experiencia que en la vez anterior, pero con las mismas 
ganas de siempre.

Para el jurado de esta segunda edición tuvimos la suerte 
de poder contar Ángel García Jermann (profesor del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid), Fernando 
Arias (profesor de la Escuela de Música Reina Sofía y del 
Conservatorio Superior de Música de Aragón), Thomas 
Piel (cellista de la Real Filharmonía de Galicia), Carolina 
Landriscini (profesora del Conservatorio Superior de 
Música de A Coruña), Marta Cristóbal (profesora del 
Conservatorio Profesional de Música de A Coruña) e 
Isabel Figueroa (profesora del Conservatorio Profesional 
de Música de Vigo).

Una vez �nalizadas las interpretaciones y después de una 
larga deliberación, pudimos conocer los nombres de los 
ganadores del II Concurso Soncello:

Categoría Lee
Primer premio: Beatriz Amanda García Morales
Segundo premio: Anibal Mortera Pariente
Tercer premio: Jorge Orosa López

Categoría Duport
Primer premio: Ignacio García Núñez
Segundo premio: Beltrán Calderón Bosom
Tercer premio: Karmele Castillo Maeso

Categoría Popper
Segundo premio: Álvaro Peregrina González
Tercer premio: ex aequo para Tiago de Moura Anjinho Pires 
da Silva y Rebeca Lemos González

También hubo algún cambio entre los patrocinadores. 
Contamos con la ayuda de la Diputación de A Coruña, el 
Conservatorio Profesional de Música de A Coruña, la 
Orquesta Sinfónica Vigo 430, el Fórum de Violoncellos, 
Hagamos Música, Musical 47, Musical Cienfuegos, 
Midimaster, los lutieres Jardón Rico, Gonzalo Bayolo, José 
Catoira, Anxo Cabreira, los arqueteros Mercedes Solar y 
Francisco González y, por último, con Viajes Áncora.

Un total de veintidós participantes decidieron cargar con 
sus violoncellos a cuestas y venir a demostrarnos su talen-
to y pasión por su instrumento. Llegaron desde Galicia, 
Asturias, Navarra, País Vasco, Castilla y León, Madrid, 
Portugal y Suiza. Poco a poco el concurso se iba dando a 
conocer.
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Disfrutamos mucho escuchando las fantásticas actuacio-
nes de todos y cada uno de los concursantes, los cuales 
demostraron una vez más su altísimo nivel técnico e 
interpretativo, así como su completa entrega hacia el 
violoncello.

O Concurso Soncello foi uma experiência muito grati�cante para mim, que 
me motivou bastante para prosseguir a minha carreira musical como 
violoncelista. 
O Conservatório Pro�ssional tem condições excelentes e conta com uma 
magní�ca sala de espetáculo. Para além disso, a cidade onde se insere, 
Coruña, é muito cativante e gostei particularmente de visitar a praia e ver o 
mar. 
Espero voltar a este ambiente cheio de magia musical brevemente, tenho 
muitas boas recordações deste lugar e das pessoas que lá conheci.

Gonçalo Pires

Mi experiencia en el I Concurso Soncello fue muy enriquecedora 
en todos los sentidos, tengo un recuerdo súper agradable de 
esos días. Todos los miembros de la asociación que estuvieron 
ayudando y organizando fueron atentísimos con todos nosotros 
y nos encontramos como en casa. Musicalmente para mí fue algo 
muy especial, ya que era una de las primeras veces que me 
presentaba a un concurso, y tanto el proceso de preparación 
como el concurso en sí supusieron a la vez un reto y una gran 
motivación. Además, allí pude conocer a varios cellistas a los que 
he vuelto a encontrarme tiempo después y siempre hemos 
recordado el concurso con mucho cariño.

Andrés Marabini Zamorano

Gracias a Soncello pude vivir una experiencia increíble en mi 
primer concurso de Violonchelo en Abril de 2017. Estuve varios 
meses preparando el repertorio con mi profesor Diego Arbizu, 
que hizo un trabajo espléndido. Después de tocar en la primera 
ronda el estudio no. 7 de Duport y “Requiebros” de Gaspar 
Cassadó pudimos interpretar en la �nal el concierto para cello y 
orquesta de Camille Saint-Saëns. Fue una ilusión enorme el 
llevarme el primer premio ya que eso signi�caba que tocaría con 
la Xove Vigo 430 el concierto de Saint-Saëns. Sólo podía estar 
agradecido por la excelente organización que llevaron a cabo 
Carolina, Isabel y otras muchas personas. ¡GRACIAS SONCELLO!

Ignacio García Núñez 

Todos estos premios pudieron materializarse gracias a 
nuestros patrocinadores.

El concurso había terminado. La sensación con la que nos 
quedamos y el balance que hicimos del mismo fue 
tremendamente satisfactorio para todos, por lo que 
poquito a poco, comenzamos a pensar en la próxima 
edición que tendía lugar dentro de dos años. 



Una vez más, fue un auténtico placer poder llevar a cabo 
esta actividad y reunir a tanta gente en un �n de semana 
tan intenso.

La tercera edición del concurso tuvo lugar los días 4 y 5 de 
mayo de 2019 y fue una edición con muchas y prometedo-
ras novedades. Hubo cambios en el nombre de una de las 
categorías y en la cantidad de las mismas. Debido a un 
convenio de colaboración establecido con la Asociación 
Luigi Boccherini, la categoría Popper pasó a llamarse en 
esta edición categoría Boccherini, modi�cación que hizo 
obligatoria la interpretación del adagio y el allegro de la 
sonata nº 6 en La Mayor de Boccherini.

Pero quizás la que más impacto tuvo fue la creación de la 
categoría Solista, una de las más ambiciosas de nuestro 
concurso, ya que el premio para el ganador consiste, ni 
más ni menos, que en actuar como solista con la Orquesta 
Sinfónica de Galicia.

Por lo tanto, en esta edición nos encontrábamos con las 
categorías Lee, Duport, Boccherini y Solista.

No solo hubo novedades en el terreno de las categorías, 
sino que además y gracias a la generosidad de uno de 
nuestros patrocinadores, el lutier Anxo Cabreira, Soncello 
recibió la donación de un violoncello de categoría 
semiprofesional destinado a la cesión temporal durante 
dieciocho meses al ganador del Premio Especial Soncello 
al “Violoncellista gallego más talentoso”.
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El violoncello venía acompañado por un estuche cedido a 
su vez por los lutieres José Catoira y Vidal. Sin duda un 
premio muy interesante para el ganador.

En cuanto al jurado, en esta ocasión decidimos invitar a 
Suzana Stefanovic (solista de la RTVE), Iagoba Fanlo (Cate-
drático del Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid), Thomas Piel (cellista de la Real Filharmonía de 
Galicia), Carolina Landriscini (Catedrática del Conservato-
rio Superior de Música de A Coruña),  Isabel Figueroa 
(profesora del Conservatorio Profesional de Música de 
Vigo) y Tamara Rodríguez (profesora del Conservatorio 
Profesional de Música de A Coruña). Una suerte poder 
contar con todos ellos. Además, para la deliberación de la 
categoría solista, se les unieron Andrés Lacasa y Alejandro 
Sanz (gerente de la OSG y director de la Joven Orquesta 
Sinfónica de Galicia respectivamente).

Los patrocinadores y colaboradores que se volcaron con 
nosotros en esta tercera edición fueron la Diputación de A 
Coruña, el Conservatorio Profesional de Música de A 
Coruña, la Asociación Luigi Boccerini, Orquesta Sinfónica 
de Galicia, Fundación Cello León, Hagamos Música, los 
lutieres Anxo Cabreira, José Catoira, Vidal y Jardón Rico, la 
arquetera Mercedes Solar, Pirastro, Thomastik y los 
comercios Musical 47 y Musical Cienfuegos.

Este año el número de concursantes aumentó notable-
mente respecto a las ediciones pasadas, tanto en número 
como en lugares de procedencia. Nos acompañaron un 
total de treinta y tres cellistas venidos de Galicia, Madrid, 
Extremadura, Castilla y León, Asturias, Andalucía, Aragón, 
Portugal, Suiza y Francia.

El concurso iba cogiendo fuerza fuera de España, lo cual 
indicaba que se iba consiguiendo cierto reconocimiento 
también a nivel internacional.

Fue una edición en la que todos los concursantes demos-
traron la buena salud del cello, tanto en España como 
fuera de ella. Se lo pusieron realmente complicado al 
jurado, en especial los dos fantásticos cellistas de la 
categoría solista que llegaron a la fase �nal.

Estaba establecido que el premio sería solo para uno de 
ellos, pero el dominio instrumental, técnico y musical con 
el que fascinaron al jurado y a todo el público allí presente 
fue tan elevado que ¡no pudieron por menos que ofrecer-
les a cada uno de ellos la oportunidad de tocar el concier-
to completo como solista con la OSG!

Premio Especial del Jurado
Álvaro Peregrina González y Beltrán Calderón Bosom

Mención especial del Jurado
Pablo Teijeiro Galdo

Mi experiencia en Soncello son unos recuerdos que guardaré 
toda la vida. La organización es estupenda, sobre todo porque te 
animan, y saben lo que es estar tocando en un escenario: el 
pánico al ver todo el público que te escucha, los nervios, la 
emoción... Creo que es una experiencia que todo el mundo 
debería tener el presentarse a un concurso, porque hace que 
estudies más seriamente y, aunque no ganes o incluso no pases 
de ronda, comparas tu nivel, sales de tu pequeño círculo de 
confort y tocas delante de gente, lo cual a veces es un reto.
¡Ánimo a todos!

Dulce Valero
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Categoría Lee
Primer premio: Dulce Valero Rodríguez
Segundo premio: Nuno Castro Albán
Tercer premio: Iosune López Vázquez

Categoría Duport
Primer premio: Gonçalo Miguel de Oliveira Pires
Segundo premio: Fabiola Sebastián Guijarro
Tercer premio: Artei Theotonio Caride

Categoría Boccherini
Segundo premio: ex aequo para Lucia Balandrón y Sofía 
Torres
Tercer premio: Rubén Canedo Silva

Categoría Solista
Premio Ex aequo para Alejandro Viana Herreros y Iago 
Domínguez Eires

Premio especial Soncello al “violoncellista gallego más 
talentoso”
Rubén Canedo Silva

Una vez �nalizado, como siempre, tocaba hacer balance. 
Terminamos todos con una sensación muy positiva y aún 
con más ilusión que antes gracias a la buena acogida que 
el concurso estaba recibiendo.

A pesar de que supuso un gran trabajo para todos los 
miembros del jurado el visionado de todos y cada uno de 
los sesenta y ocho vídeos enviados, me consta que disfru-
taron muchísimo escuchando a tanto talento junto.

Y como este era un concurso cargadito de novedades, 
también conseguimos un fantástico premio más. En esta 
ocasión, se trataba de la cesión por parte de nuestro 
patrocinador Jardón Rico de un arco de estudio de prime-
ra categoría para completar nuestro Premio Especial 
Soncello.

Este premio merecía un repertorio especial, por lo que 
desde Soncello nos pusimos en contacto con el composi-
tor gallego Brais González para proponerle que colabora-
ra con nosotros componiendo dos piezas para violoncello 
solo (“5 seres mitolóxicos galegos” y “Petite Suite Françai-
se”) que los candidatos �nalistas en las categorías Duport 
y Popper debían interpretar para optar al premio. ¡Un 
auténtico lujo para el concurso!

situación sanitaria iba mejorando decidimos al menos 
intentarlo.

Afortunadamente, después de todo el trabajo que supuso 
organizar el concurso en estas circunstancias tan excepcio-
nales, lo pudimos realizar garantizando en todo momento 
las medidas de higiene y seguridad necesarias.

En esta ocasión tuvimos que modi�car varios aspectos en 
cuanto a la organización del mismo. La fase eliminatoria, 
que hasta ahora siempre se había hecho de manera 
presencial, pasó a realizarse de modo no presencial 
mediante el visionado por parte del jurado de los vídeos 
de los concursantes.

Los miembros del jurado invitados en esta tan atípica 
edición fueron Raúl Mirás (violoncello principal de la OSG), 
Berthold Hamburger (violoncello tutti OSG), Thomas Piel 
(violoncello tutti Real Filarmonía de Galicia), Carolina 
Landriscini (Catedrática Conservatorio Superior de Música 
de A Coruña) e Isabel Figueroa (profesora del Conservato-
rio Profesional de Música de Vigo).

Una vez �nalizado el plazo de inscripción, quedamos 
gratamente sorprendidos por el elevadísimo volumen de 
solicitudes recibidas. Ni más ni menos que un total de 
sesenta y ocho participantes venidos de Galicia, Extrema-
dura, Castilla y León, Aragón, Madrid, Comunidad Valencia-
na, Cataluña, Cantabria, Asturias, Andalucía, País Vasco, 
Portugal, Bélgica, Alemania, Noruega y Holanda. ¡Todo un 
auténtico récord en la historia de nuestro concurso! Ahora 
sí que podemos decir que el concurso es ya un referente 
nacional e internacional.

¿Quién nos iba a decir que ese iba a ser el último concurso 
que haríamos con este formato, en condiciones normales y 
sin mascarilla?

 Y llegó el 2021… Junto con el 2020, unos años realmente 
duros y muy, pero que muy complicados para la organiza-
ción de cualquier evento de tipo cultural. Lógicamente, 
muchas de las actividades que inicialmente teníamos 
planeadas para este periodo fueron cayendo poco a poco. 
No sabíamos si sería posible llevar a cabo una cuarta 
edición del concurso, pero a medida que veíamos que la 

Hace dos años ya de mi participación en el concurso de Soncello 
pero todavía sigue muy presente en mi memoria. Fue un premio 
doblemente especial para mí. Por un lado porque en casa vale el 
doble, pues es el lugar que me vio crecer durante tantos años. Y 
por otro, porque tengo un muy buen recuerdo del detalle del 
jurado al compartir el premio junto a un amigo y fantástico 
chelista como es Alejandro.
Del concierto con la sinfónica solo puedo decir que fue una de 
las mejores experiencias profesionales de mi carrera. Crecí en su 
orquesta joven y sus miembros fueron mis mentores. Un 
auténtico orgullo y disfrute poder tocar con ellos una obra tan 
bonita como el concierto de Elgar.
¡Ojalá se mantenga esta colaboración durante muchos años y 
puedan disfrutar de ella los futuros talentos del violonchelo!

Iago Domínguez

¡Feliz Aniversario Asociación de Violonchelistas de Galicia, y 
deseando que sean muchos más! Quería aprovechar esta 
ocasión para agradeceros toda la labor que lleváis a cabo, y en 
concreto con el concurso, que es una gran experiencia y está 
perfectamente organizado. Este tipo de eventos son primordia-
les para la vida musical, puesto que da la oportunidad a jóvenes 
intérpretes, primero la gran oportunidad de tocar con una 
orquesta de primera categoría como es la Orquesta Sinfónica de 
Galicia, y segundo aporta a los oyentes una visión nueva y fresca. 
Gracias de corazón de todos los violonchelistas.

Alejandro Viana



Como siempre, tenemos que dar las gracias a los patroci-
nadores y colaboradores de esta nueva edición. Conta-
mos con la ayuda de la Diputación de A Coruña, el Conser-
vatorio Superior de Música de A Coruña, Orquesta Sinfó-
nica de Galicia, el compositor Brais González, Pirastro, los 
lutieres Anxo Cabreira, José Catoira y Jardón Rico y los 
comercios Musical 47, Musical Cienfuegos y Ópera Prima 
Vigo.

Como se trataba de una edición muy supeditada a las 
cambiantes condiciones de la pandemia, y con la �nali-
dad de poder garantizar los premios, en esta ocasión se 
decidió prescindir de las beca-matrícula para cursos de 
verano y se optó por la entrega de un solo premio por 
categoría de características más “físicas”.
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Los ganadores de esta última edición fueron:

Categoría Lee
Ex-aequo para Sofía Manchado Chamizo y Abel 
Gómez-Antequera Ábalos

Categoría Duport
Mención especial para Alejandra Comín Marañón

Categoría Popper
Isabel Anaya Herrera

Categoría Solista
Desierto

Premio especial Soncello al “violoncellista gallego más 
talentoso”
Emilio Ubach Aíxa  

De momento esta ha sido la última edición de nuestro 
concurso. Como siempre, esperamos poder repetirla y que 
podamos volver a nuestro “formato pre-pandemia” en el 
que todo parecía algo más fácil.

¡Nos vemos en dos años! 

Llegó el momento de la �nal y la verdad que iba nerviosa, no solo 
por mi interpretación sino que también me preocupaba cómo 
iba a funcionar la obra con el pianista que ofrecía Soncello, ya 
que no lo conocía y era consciente de la di�cultad de la obra. Fue 
fantástico y un placer poder tocar con tan buen músico como es 
Damián. Tanto en el ensayo como en la �nal me dio mucha 
seguridad. Me sentí muy a gusto tocando en todo momento.
Lo que más valoro es haber podido tocar de manera presencial 
una obra que me encanta y haberlo hecho disfrutando de la 
música e intentado superarme a mí misma, aprendiendo y 
creciendo. Todo esto en sí ya es un regalo para mí.
Me pareció una suerte y una gran oportunidad poder ir a tocar, 
sobre todo en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. La 
organización de todo el concurso fue un lujo de principio a �n y 
el trato con todos los responsables fue impecable. 

Isabel Anaya



As nosas Xuntanzas

Desde a primeira vez en febreiro de 2012, sucedéronse até o ano 2019 un total de seis xuntanzas organizadas pola Asocia-
ción de Violonchelistas de Galicia. Estas actividades, de carácter esencialmente formativo e de intercambio de coñece-
mentos relacionados co mundo da música e do violonchelo, foron presentadas en seis poboacións galegas diferentes, 
incluíndo a capital de Galicia e as poboacións de Pontevedra, Lugo, A Coruña, Vigo e Lalín. Ao longo de todos estes anos 
temos escoitado a moitos profesores e intérpretes de violonchelo falar en mesas redondas e facendo presentacións dos 
seus traballos.

Destacamos a charla sobre o violonchelo Stroh feita por Carlos García Amigo e Jorge del Oro en 2012, o monográ�co 
exposto por Carolina Landriscini sobre o violonchelista e pedagogo David Popper no mesmo ano, a exposición en 2014 do 
lutier José Catoira sobre as diferencias entre os instrumentos do período barroco e os de hoxe en día e a presentación que 
�xeron Olalla González e Mila García sobre a metodoloxía Suzuki aplicada ao violonchelo en 2017.  
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Na xuntanza de Lugo participou a pedagoga Regina Fuentes cunha actividade de carácter formativo para profesores 
titulada “Ferramentas pedagóxicas para o ensino do violonchelo”. Ademais, os violonchelistas Iván Siso, Emilio Colón e 
Amit Peled foron convidados ao longo destes oito anos para impartir clases maxistrais. Os nosos socios tamén teñen 
participado en diferentes concertos desenvolvidos durante as nosas xuntanzas, sexa de forma individual ou en agrupa-
cións coma o Soncello Quartet, o Soncello Ensemble ou a Orquestra Soncello. Por último, os laureados nos concursos da 
asociación tiveron a súa presencia nalgúns concertos das nosas xuntanzas.
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A diferencia fundamental entre xuntanzas e encontros é o carácter lúdico destes últimos. Isto non quere dicir que nalgún 
dos nosos encontros non teñamos feito actividades de tipo formativo, pero esta non é a súa marca de identidade. 

O primeiro encontro da nosa asociación tivo lugar en Cangas do Morrazo no ano 2012, cunha serie de microconcertos por 
toda a zona vella do concello que culminaron nun concerto �nal na praza da igrexa a cargo da Orquestra Soncello. O 
Auditorio de Cangas foi o espazo escollido para albergar o concerto �nal do encontro, con intervencións do Soncello 
Ensemble e o cuarteto de violonchelos Chelicia. En 2017 Cangas volveu a ser o punto de encontro de numerosos violon-
chelistas chegados de todas partes da xeografía galega coa intención de conmemorar o V Aniversario das primeiras activi-
dades da asociación. Foi un encontro moi singular e emotivo, cunha serie de probas musicais por todo o casco vello do 
municipio en busca dunha partitura musical perdida. Soncello chegou, deste xeito, ao interior das librerías, tendas de 
roupa, alimentación, barberías e tabernas do pobo. 
De entre os encontros organizados por 
Soncello destacamos a colaboración dos 
violonchelistas David Etheve (2013) e 
Ángel Luis Quintana (2013 e 2018), e a 
estrea da composición “Encontros Sonce-
llo” do compositor Fernando V. Arias en 
Ourense (2018). Destacamos tamén o III 
Encontro realizado en Culleredo no ano 
2014, cando o violonchelista estadouni-
dense Dane Johansen se une a nós para 
acabar o seu singular Camiño de Santiago. 
Dane comezara desde Roncesvalles o 
camiño co seu chelo rodando unha pelícu-
la documental sobre a peregrinación e as 
seis Suites para violonchelo só de Johann 
Sebastian Bach.

Unha tradición respectada desde o primei-
ro dos encontros da Asociación de Violon-
chelistas de Galicia é o concerto da 
Orquestra Soncello, onde violonchelistas 
amadores, estudantes e profesionais de 
todas as idades e de toda Galicia se unen 
para facer música xuntos.

“Toca agradecer de corazón a la familia de Soncello por todo el trabajo. Porque yo también he crecido en estos años, 
junto a todas a las bonitas oportunidades que desde la asociación se me fueron brindando: conocer y hacer lazos con 
otros cellistas, los arreglos musicales para el ensemble, cursos, Xuntanzas, conciertos... Mucha inspiración y buenos 
momentos. Parabéns!”

Iván Nogueira Violonchelista
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Cursos de verán 16/20
Que pode haber mellor durante o verán que descansar, 
estudar un pouco, tocar con amigos e ir á praia? Pois 
facelo no marco dun curso de verán. Esa foi a premisa 
fundamental para que dende a Asociación de Violonche-
listas de Galicia nos animásemos a organizar o I Curso de 
Verán Soncello. Catro edicións máis tarde e cunha pande-
mia de por medio este é o resumo do que foi!

O I Curso de Verán Soncello tivo lugar no Centro Sociocul-
tural Torrente Ballester de Ferrol en xullo de 2016. Naque-
la primeira edición, o claustro de profesores estivo forma-
do por Carolina Landriscini, Thomas Piel, Criptana Angulo, 
Fernando Santiago e eu mesma, e contamos co profesor 
convidado Xavier Gagnepain, con quen o alumnado tivo a 
oportunidade  de ter clases maxistrais. 

Ademais das clases individuais de violonchelo, houbo 
unha serie de actividades complementarias como o 
conxunto de violonchelos, un seminario de violonchelo 
barroco e as charlas “Educación postural e prevención de 
lesións” e “Violonchelo electri�cado e loop”, ademais da 
estival excursión pola ría de Ferrol, grazas ao concello.

Asemade as actividades lectivas contamos cun festival de 
concertos a cargo de profesores e alumnos do curso, 
como foron por exemplo os de cello só de Xavier Gagne-
pain, o de Thomas Piel, Carolina Landriscini e Javier Vila, e 
Fernando Santiago e máis eu, todos eles realizados na 
capela a carón do Torrente Ballester.

Un ano máis tarde e repetindo localización, o II Curso de 
Verán Soncello tivo unha estrutura similar ao ano anterior, 
só que nesta ocasión contamos coa incorporación de 
Isabel Font ao claustro de profesores e a presencia da 
decana da pedagoxía do violonchelo en España, a incom-
bustible María de Macedo.

En canto ás actividades complementarias ás clases indivi-
duais de violonchelo, nesta nova edición contamos outra 
vez co seminario de violonchelo barroco, o conxunto de 
violonchelos e un obradoiro de preparación de pasaxes 
de orquestra, ademais das charlas do arqueteiro Francisco 
González e o obradoiro de cello folk con Quico Pugès, que 
tamén presentou o seu proxecto “Tangram”. Ademais, os 
laureados no II Concurso Soncello tamén participaron 
nun concerto organizado durante o curso. Ah! E como 
non podía faltar, a excursión á praia!

Despois de tocar, comer e cear en todo canto mesón, bar e 
restaurante había, e subir e baixar os cellos ao hotel 
Almendra, comezamos a pensar que estaría ben ir á procu-
ra dalgún outro lugar onde puidésemos realizar o noso 
curso para cambiar de aires e iniciar unha nova ruta gastro-
nómica, se era o caso. 

E grazas á proposta de Brenda Vidal, a directora do Conser-
vatorio de Gondomar, que nos preparou un dosier súper 
completo sobre as bonanzas que podíamos atopar naque-
la vila, alá comezamos de novo a organizar o III Curso de 
Verán Soncello 2018. O feito de realizarse nas instalacións 
dun conservatorio e contar con pianos facilitou enorme-
mente a organización das clases e tamén dos concertos de 
�nal do curso. Nesa edición, ademais do claustro xa 
habitual de profesores disfrutamos da presenza do mara-
billoso e cercano violonchelista Paulo Gaio Lima, que �nou 
recentemente e ao que queremos facer unha lembranza 
especial dende aquí. 

Nesta edición do curso houbo a posibilidade de practicar 
Pilates, conxuntos e orquestra de cellos, visitar o afamado 
Pazo de Gondomar e disfrutar de varios concertos, entre 
eles o de Saúl Nogareda e Fernando Santiago, Paulo Gaio 
Lima e o resto de profesorado e alumnado, tanto no 
Auditorio Lois Tobío como na Igrexa de San Bieito.
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Aínda así, e despois de estar en lugares marabillosos onde 
poder tocar e convivir durante uns días nun entorno 
relaxado, aínda faltaba algo. Comezamos a fantasear coa 
idea de facer un curso onde comer, durmir e tocar no 
mesmo espazo.

E así foi como se xestou o IV Curso de Verán Soncello no 
CEE de Panxón en 2019, nunha das vilas máis fermosas 
das Rías Baixas. Nas instalacións do colexio, con aulas de 
todos os tamaños, biblioteca, dormitorios e comedor á 
nosa disposición, xardín, patio, animaliños… E a inestima-
ble axuda de Manu Álvarez, Rafa e, como non, da nosa 
benquerida monitora Andrea. Así si!

pais, que están noutros cursos…) hai que facer os contac-
tos coas institucións, presentar unha chea de papeis en 
rexistros e administracións variadas e, despois de admiti-
das a trámite, rezar para que as datas escollidas non coinci-
dan coas festas da vila (entón “non cabemos”), ou mesmo 
outros cursos (campamentos urbanos, campamentos de 
tenis, de skate, de macramé ou de tiro con arco). Non vén 
mal tampouco unha visita ao centro escollido (e alí, 
mentres o director abre portas e di as aulas que teñen, ti 
empezas a visualizar ensaios e calcular cantos cellos e atrís 
caben).

Simultaneamente a todos estes trámites hai que de�nir cal 
é a liña do curso. Que é o que quere o alumnado que vén? 
Ademais da resposta obvia (tocar un pouco e divertirse 
moito, claro!), que podemos ofrecerlles? Que actividades 
poden resultar interesantes? E aí xurden os obradoiros, os 
conxuntos, as  charlas, as sesións matinais de Pilates, 
concertos, excursións…

Se todo vai ben, a posibilidade de facer o curso no lugar e 
datas escollidas empeza a ser unha realidade. A seguinte 
fase é a de arranxar as necesidades e labores de intenden-
cia. Hai que contratar catering ou comemos de restauran-
te? Temos alérxicos, veganos, vexetarianos? Hai que alugar 
piano? Se durmimos alí, hai  que levar sacos de durmir ou 
contratar lavandería? Hai fotocopiadora cerca? Hai farma-
cia cerca? Haberá xeladerías? Porque se non hai, non imos 
aló, eh? Hai praia? HAI PRAIA????

De forma paralela van chegando as inscricións e imos 
conformando o plan de estudos, os horarios das clases, os 
conxuntos de violonchelos, procurando un repertorio 
bonitiño, e contactando con Iván Nogueira, “O Señor dos 
Arranxos”. Porque máis aló de Bach e Beethoven viven os 
vellos rockeiros! (Guns N’ Roses, Queen… que será o próxi-
mo?).

Total, que a principios de xullo todo está preparado. Os 
profes cargamos as maletas coas partituras, o alumnado 
prepara as súas (e as pega, no mellor dos casos… este 
tema daría para ríos de tinta), chega o día da presenta-
ción… E comeza a historia!

Nesta  edición do curso, ademais de traballar en distintos 
conxuntos de violonchelos e na orquestra, houbo 
obradoiros de cello barroco, de vibrato e de improvisa-
ción con Maggie Mariño. Tamén contamos con concertos 
a cargo do Ensemble Allettamento, a propia Maggie e 
Iván Nogueira e, como non, das profesoras e do alumna-
do do curso, ademais da xincana na praia e o paseo pola 
Ramallosa. En �n… Que boas lembranzas!

Parece que o Curso de Verán Soncello ía encontrando “o 
seu ton”! Tiñamos varias ideas para incorporar ao seguin-
te, varias propostas, pero chegou a pandemia e houbo 
que cancelar as edicións de 2020 e 2021. Pero, sabedes 
que? A seguinte edición do curso (sexa cando sexa) xa 
está no forno!

Detrás das cámaras… Como se organiza un curso de 
verán en Soncello?

O acto de inauguración do curso supón ese primeiro 
momento de coñecer aos outros compañeiros, aos profe-
sores, reencontrarse cos amigos… Pero para as persoas 
implicadas na organización é o momento no que todo ten 
que estar preparado, amarrado, organizado e previsto 
dende varias semanas antes. 

Como é que se chega a organizar un curso como o de 
Panxón, por exemplo? Hai que dicir que o noso é un curso, 
alomenos polo de agora, bastante familiar. Pero a efectos 
organizativos dá o mesmo traballo organizar para 15 que 
para 200. 

O primeiro é pensar a localización do curso. Hai espazo? 
Nolo poden ceder? Hai onde dar concertos? Hai piano? 
Unha chea de preguntas para intentar ubicar as activida-
des, varios meses antes da data de comezo.
Unha vez escollido o sitio e de�nidas as datas (sempre 
coinciden ben ou mal, según se mire: que os rapaces están 
aínda cansos do curso escolar, que están de vacacións cos 
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Conciertos Soncello
Los conciertos de violonchelo son una de las principales 
señas de identidad de nuestra asociación, y en todas las 
actividades de Soncello se incluye al menos un concierto. 
De hecho, en la mayoría de ocasiones, más de uno. De 
este modo, a lo largo de diversas Xuntanzas y Cursos de 
Verano hemos contado con numerosos cellistas que nos 
han ofrecido estupendas interpretaciones. Además, nues-
tro conjunto de cellos, Soncello Ensemble, ha actuado en 
la práctica totalidad de las actividades organizadas por 
Soncello.

De este modo, el objeto de estas breves líneas es poner de 
mani�esto de modo especí�co los ciclos y maratones de 
conciertos que ha organizado la Asociación de Violonche-
listas de Galicia en estos diez años. 

En 2013  se llevó a cabo el Ciclo de Sonatas de Beethoven 
en el Paraninfo de la Facultad de Geografía e Historia en 
colaboración con la Universidad de Santiago de Compos-
tela. Y es que Beethoven fue una �gura muy importante 
para el enriquecimiento del repertorio para violonchelo. 
Este gran compositor revolucionó la música de su época  
y ecribió nada menos que 5 sonatas para violonchelo y 
piano y 3 series de variaciones, dos de las cuales se inspi-
raron en sendos temas de la ópera “La Flauta Mágica” de 
Mozart y la tercera serie de variaciones fue compuesta 
sobre un tema del oratorio “Judas Maccabeus” de Häen-
del. Y precisamente esta fue la temática de este ciclo de 
conciertos. Los cellistas y pianistas participantes ofrecie-
ron al público la integral de la música para cello y piano.

Los cuatro conciertos del ciclo fueron interpretados por 
diversos violonchelistas socios de Soncello. En el primer 
concierto, Carlos García Amigo tocó junto con el pianista 
y compositor Fernando Buide las 12 variaciones de Judas 
Maccabeus y la sonata en la mayor opus 69. En la segunda 
parte del concierto, este  dúo  interpretó la Suite Italiana 
de Stravinsky, que Piatigorsky adaptó para cello y piano.

El segundo concierto fue ofrecido por el violonchelista 
Juan José Díez y el pianista Genaro Fernández, quienes 
interpretaron la sonata opus 5 nº2 en sol menor y las 7 
variaciones en mi bemol mayor Wo046. En la segunda 
parte pudimos disfrutar de la sonata nº2 en fa mayor opus 
99 de Brahms.

El tercer concierto vino de la mano de Carolina Landriscini 
y la pianista Laura Díaz. Interpretaron las dos sonatas  opus 
102, la nº1 en do mayor y la nº2 en re mayor, las más tardías 
de las sonatas beethovenianas.  En este caso el programa 
se completó con  las 5 piezas en estilo popular opus 102 de 
Schumann y la Pampeana opus 21 nº2 de Ginastera.

Para clausurar este ciclo de conciertos, Milagros García, 
ganadora del concurso USC, interpretó junto a la pianista 
Alicia González las 12 variaciones en fa mayor sobre un 
tema de “La Flauta Mágica” y la sonata opus 5 nº1 también 
en fa mayor, completando el programa con la Suite III en 
do mayor de Bach.

En 2015 Soncello organizó su Primer Maratón de Concier-
tos en el Auditorio Martín Códax del Conservatorio Supe-
rior de Música de Vigo y en colaboración con Unicef. Se 
trató de una actividad bené�ca cuyo objetivo fue el de 
recaudar fondos para colaborar con los niños afectados 
por la guerra en Siria. Los conciertos se desarrollaron a lo 
largo de toda la jornada del sábado 28 de noviembre. 
Participaron nada menos que 29 cellistas en diversas 
agrupaciones a los que al �nal del día se sumaron otros 15 
como integrantes de la Orquesta Soncello. La primera 
parte la formaron tres violonchelistas que interpretaron 
obras a solo: Laura Juncal tocó un movimiento de la Suite 
de Cassadó y Blanca Budiño y Millán Abeledo interpreta-
ron sendos preludios de las Suites III y IV de Bach. A conti-
nuación, en la sección de música de cámara, tuvimos 
propuestas muy diferentes. Desde una sonata de Jean 
Barrière a cargo de Miriam Millán y Olalla Rodríguez, hasta 
la sonata para dos cellos y piano de G.C.Menotti, a cargo de 
Carolina Landriscini, Thomas Piel y Emmanuelle Janisz, 
pasando por el dúo formado por Emma Urango y Carmen 
Ruiz, quienes nos regalaron una estupenda interpretación 
de la sonata en sol menor de Rachmaninov, o el cuarteto 
de cuerda integrado por Laura Viana, Nicolás Fraga, Sabela 
Senn y Débora Morales con “La broma” de Haydn. A conti-
nuación pudimos disfrutar de una pequeña muestra musi-
cal de interpretación historicista, a cargo de Isabel Figue-
roa con su Suite I de Bach o la agrupación formada por 
Carlos García al cello, Felipe Rodríguez a la �auta de pico y 
Diego Rojo al laúd, con la sonata II en re menor de Marce-
llo. Pudimos escuchar también a Margarida Mariño impro-
visando con su Cello&Loop. E inmediatamente antes del 
turno de los conjuntos de cellos, tuvimos ocasión de 
escuchar a 3 de los cellistas galardonados en el I Concurso 
Soncello, celebrado en mayo de ese año. Pablo Teijeiro, 
Andrés Marabini y Manuel Lorenzo Valentín interpretaron 
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sendas obras de Beethoven, Elgar y Brahms acompañados 
de sus pianistas. Finalmente, en la sección correspondien-
te a las agrupaciones, hizo su presentación un conjunto de 
cellos formado por alumnos del Conservatorio Superior de 
Música de A Coruña, interpretando America de West Side 
Story de Bernstein, seguido de Soncello Ensemble, que 
interpretó el Requiem de Popper en versión de sexteto de 
cellos. La maratoniana jornada terminó con la lectura de 
un mani�esto solidario y la actuación de la Orquesta 
Soncello.

En 2018 Soncello organizó su Segundo Maratón de 
Conciertos, esta vez en el Teatro Colón de A Coruña. 
Abarcando un repertorio muy amplio, que iba desde el 
período barroco a la música más actual, pudimos escuchar 
a numerosos cellistas. El evento comenzó con un trío de 
cellistas barrocos formado por Fernando Santiago, Saúl 
Nogareda y Leonor Sá, quienes nos ofrecieron sonatas de 
Caldara, Facco, Boccherini, Vidal y Duport. A continuación, 
Carolina Landriscini al cello  y Javier López Jorge al piano 
interpretaron la sonata opus 4 de Zoltan Kodaly y la sonata 
en la mayor de Cesar Franck. Tras una pausa, pudimos 
escuchar al Trío Mosaíques, integrado por Millán Abeledo, 
Blanca López y Elisa Martín, quienes interpretaron el trío 
en sol mayor de Debussy y la exigente sonata para violín y 
cello de Ravel. Este Segundo Maratón Soncello terminó 
con la actuación de Soncello Ensemble interpretando Dos 
Piezas Caballerescas de J.Rodrigo, la “Cantiga Nocturna”, 
obra de encargo al compositor compostelano Fernando 
Buide, y el Intermezzo de Granados en versión de octeto 
de cellos. Unos días después del evento, el desaparecido 
Julio Andrade Malde publicó una crónica en el diario La 
Opinión A Coruña que reproducimos a continuación. 

Por continuar en orden cronológico, cabe destacar el 
Pequeño Ciclo de Concertos Soncello que se llevó a cabo 
en el Paraninfo de la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad de Santiago de Compostela en septiembre de 
2016. Este ciclo de 3 conciertos se organizó como colofón 
a la actividad  desarrollada en julio de ese mismo año en el 
Curso de Verano Soncello, celebrado en el Centro Cultural 
Torrente Ballester de Ferrol. Nuestro objetivo fue el de 
llevar al público de Compostela una muestra de los 
conciertos celebrados en el marco de dicho curso de 
verano. Por ello, además de la repetición de los conciertos 
de profesores a cargo de Fernando Santiago, Isabel Figue-
roa, Carolina Landriscini, Thomas Piel y Javier Vila, el prime-
ro de los tres conciertos que integraban el ciclo estuvo 
protagonizado por todos los alumnos participantes en el 
que fue el Primer Curso de Verano Soncello. Aún dentro de 
este marco temporal del verano de 2016, todos guarda-
mos un extraordinario recuerdo del fantástico concierto a 
solo ofrecido por Xavier Gagnepain en Ferrol el 10 de julio. 
Nuestro querido cellista francés nos deleitó con una adap-
tación para cello realizada por él mismo de de una Suite 
para gamba de Sainte-Colombe. Continuó con la V Suite 
en do menor de Bach, las 3 estrofas sobre el nombre de 
Sacher de Dutilleux y �nalizó con la Suite para cello solo de 
Cassadó. Sin duda este concierto fue todo un evento 
violonchelístico en la ciudad de Ferrol.

La Asociación de Violonchelistas de Galicia, Soncello, reúne a más de cien 
amantes del instrumento de arco en toda la comunidad autónoma. El pasado 
jueves se ofreció el II Maratón, que dura más de tres horas, durante el cual once 
intérpretes, con la colaboración de un violinista y dos pianistas, tocaron obras 
de once compositores. El concierto comenzó con obras de compositores 
barrocos (Frescobaldi, Boismortier, F. Geminiani y B. Marcello) que interpreta-
ron, alternando a dúo, Fernando Santiago, Saúl Nogareda y Leonor Sá. A 
continuación Carolina Landriscini y el pianista Javier López realizaron sendas 
magní�cas lecturas de la Sonata opus 4, de Kodaly, y de la Sonata para violín y 
piano (en transcripción), de César Franck; la versión de esta obra, de gran 
di�cultad y belleza, fue acogida con gran entusiasmo por el público. Millán 
Abeledo, junto con la violinista Blanca Fernández, realizó una espléndida 
versión de la Sonata para violonchelo y piano, de Ravel, obra nada fácil ni de 
interpretar ni de escuchar; pero lo que encantó a los oyentes fue el juvenil Trío 
para violín, violonchelo y piano, de Debussy, obra que se daba por perdida, pero 
que al �n se encontró hace apenas treinta años; Blanca Fernández (violín), 
Millán Abeledo (violonchelo) y Elisa Martín (piano) se encargaron de poner en 
pie esta preciosa partitura, a la que cierta crítica ha restado injustamente todo 
mérito, aunque es verdad que se reconocería en ella con di�cultad la mano de su 
autor. Y, en �n, el conjunto de ocho violonchelos (Thomas Piel, Millán Abeledo, 
Carolina Landriscini, Carmen Tubío, Criptana Angulo, Emma Urango, Milagros 
García e Isabel Figueroa) tuvieron a su cargo tres notables obras: Dos piezas 
caballerescas, de J. Rodrigo; Cantiga Nocturna, de Fernando Buide; y una 
notable transcripción del intermedio de Goyescas, de Granados.



Se ha llevado a cabo un ciclo de conciertos cada trienio, 
aproximadamente, pero la actividad concertística de 
Soncello no ha quedado aquí. Y es que en el seno de todas 
las actividades de Soncello siempre hemos programado 
conciertos de diverso formato, por ejemplo, los que 
tuvimos el placer de escuchar durante la I Xuntanza Sonce-
llo con Emilio Colón, Raúl Mirás, Bárbara Switalska o 
nuestro añorado David Etheve. O el protagonizado por 
Ruslana Prokopenko interpretando obras de Wladimir 
Rojisnky en la II Xuntanza Soncello. Por no mencionar el 
magní�co concierto ofrecido por los dos ganadores del 
Premio Cidade da Coruña en el III Concurso Soncello 2019, 
en el que Iago Domínguez y Alejandro Viana nos regalaron 
unas magní�cas versiones de los conciertos de Dvorak y 
Elgar acompañados por la OSG. Y es que ¡no hemos parado 
en 10 años!

En 2020 se celebraba el 250 aniversario del nacimiento de 
Beethoven. Así que, aunque el año se tiñó de un tono 
pandémico y pese a las adversidades, la Asociación de 
Violonchelistas de Galicia consiguió llevar a cabo su Ciclo 
de Conciertos Soncello-Beethoven.

En esta ocasión, la música se dejó escuchar en directo 
desde el hermoso salón de actos del Museo de Bellas Artes 
de A Coruña. Los tres conciertos fueron además retransmi-
tidos,  permitiendo así a todo aquel que lo deseó la posibi-
lidad de seguirlos en directo a través de nuestro canal de 
YouTube.

A estas alturas ya ha quedado muy claro para todos los que 
formamos parte del sector cultural que, ante las circuns-
tancias actuales, toca reinventarnos y amoldarnos a las 
circunstancias. De lo contrario, ni el IV Concurso Soncello 
para Jóvenes Cellistas de 2021 ni este Ciclo Beethoven 
podrían haber sido disfrutados por tanta gente como 
consecuencia de las drásticas restricciones de aforo. En los 
conciertos pudimos escuchar sonatas y variaciones en la 
primera parte y 3 de los tríos beethovenianos en la segun-
da. Participaron un total de 13 instrumentistas entre cellis-
tas, violinistas, pianistas y un clarinetista. Y para los curio-
sos o los nostálgicos, no queremos dejar de recordar que 
los vídeos de los 3 conciertos están actualmente disponi-
bles en el canal de YouTube Soncello Galicia. 
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En julio de 2019 participé con el Ensemble Allettamento 
en un concierto sobre el origen y evolución del repertorio 
para violín y violonchelo, organizado en Nigrán por la 
Asociación Soncello dentro de su curso de verano. Sigo el 
trabajo de Soncello desde su creación y creo que su labor 
de divulgación y creación en torno al violonchelo es ejem-
plar. ¡Qué gran suerte tiene Galicia de contar con algo así 
y qué gran trabajo realizan todos los que están detrás de 
este maravilloso proyecto!

Elsa Pidre Violonchelista



10 años también para

en la Semana del Corpus de Lugo, y Soncello Ensemble sería su acompañante. Nos pusimos a preparar a conciencia las 
obras escogidas para la ocasión, una transcripción del Adagio para cuerdas de Barber y una versión de Oblivion de Piazzo-
lla para conjunto de cellos. En junio los hermanos Demenga vinieron a ensayar con nosotros en el Conservatorio Superior 
de A Coruña. Y aprovecho para señalar lo excepcional de la visita de estos dos magní�cos cellistas en nuestro conservato-
rio. 

Nunca olvidaré el tacto con el que Thomas Demenga me preguntó en la cena post-concierto si llevábamos mucho tiempo 
trabajando en el conjunto de cellos…Mi cara lo dijo todo, no fue necesaria la respuesta. El concierto fue para todos noso-
tros una experiencia única y aprendimos mucho en los ensayos con estos grandes artistas. También fue un éxito ante el 
público, para el que como poco resultó innovador el ver a doce cellistas juntos en el escenario.

Muy poco tiempo después el grupo mutó en sexteto (es lo que pasa cuando algunos jóvenes cellistas terminan sus 
estudios en el conservatorio y se marchan a continuar su formación en otras instituciones académicas). Y tras buscar un 
repertorio apropiado, optamos por una transcripción la Suite Holberg de Grieg realizada por W.Thomas-Mifune, todo un 
referente en este campo, una transcripción de un concerto grosso de Vivaldi en do mayor y otras piezas de Granados, Kreis-
ler y Fitzenhagen. Poco a poco fueron materializándose opciones de conciertos y actuamos en el Círculo de las Artes de 
Lugo, en la Fundación Fernández Flórez de Cambre y en Valencia, invitados por la Fundación Eutherpe. Toda una aventura 
ese viaje a Valencia, que hicimos en un minibús alquilado para la ocasión, ya que ¡hay que transportar a 8 cellistas con sus 
8 cellos! Creo que todos recordamos con cariño esos días en los que tuvimos oportunidad de tocar en la sala Alfonso el 
Magnánimo, de una belleza muy destacada.

Por entonces ya empezaba a tomar forma el proyecto de grabar nuestro primer CD, tarea que pudimos llevar a cabo gracias 
al programa Outra + Outra que en ese momento desarrollaba la Diputación de A Coruña junto a la Fundación Paideia. 
Incorporamos a nuestro repertorio el Mambo a 6 de Keiser-Lindemann y el Divertimento de Haydn y nos pusimos manos 

Soncello Ensemble es una consecuencia natural de 
Soncello. Porque, ¿cómo no iba a existir un conjunto de 
cellos en una asociación de violonchelistas?

Muy poco tiempo después de �rmar el acta de consti-
tución de la asociación  junto a Isabel Figueroa y Carlos 
García Amigo, fui consciente de que había que ponerse 
a trabajar en un grupo de cellos. Sabedora del estupen-
do repertorio con el que contamos para todo tipo de 
agrupaciones cellísticas, rápidamente me puse manos 
a la obra. Inicialmente el grupo estuvo formado por 
una mezcla de cellistas profesionales y  alumnos del 
Conservatorio Superior de Música de A Coruña. 
Comenzamos ensayando semanalmente y una de 
nuestras primeras obras fue una transcripción de una 
fuga en sol menor de Bach para 4 voces, todo un 
desafío. 

La primera actuación fue en el auditorio del Conserva-
torio de Ferrol, y muy poco después en la I Xuntanza 
Soncello, celebrada en el Conservatorio Superior de A 
Coruña en febrero de 2012.

En diciembre de 2012 Soncello Ensemble volvió a 
actuar en la II Xuntanza Soncello, en este caso en el 
Conservatorio Profesional de Pontevedra. Y muy poco 
tiempo después, recibimos una maravillosa sorpresa. 
Thomas y Patrick Demenga iban a ofrecer un concierto 
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a la obra. Pero antes de grabar todavía tuvimos ocasión de rodar el programa en León, participando en el Ciclo Músicos del 
Mundo en la sala de Caja España, y en Vitoria, donde ofrecimos un concierto en el ciclo Martes Musicales de Caja Vital 
Kutxa.
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Posteriormente, y ya como octeto de cellos, ofrecimos en concierto las emblemáticas Bachianas Brasileiras de Villalobos 1 
y 5, colaborando con la soprano Cristina Suárez, y abordamos también un repertorio más ligero con versiones de 
Apocalyptica sobre temas de Metallica.

En 2017 volvimos a recibir una noticia inesperada cuando me llamaron para invitar a Soncello Ensemble a “musicalizar” la 
gala que el grupo empresarial Cuevas, de Ourense, estaba preparando para celebrar sus 150 años. La propuesta era realizar 
un “recorrido” musical a través de esos 150 años de historia, así que tirando de inventiva e imaginación hicimos un recorri-
do desde Goltermann hasta ¡Luis Fonsi y su “Despacito”! (os con�eso que esta pieza fue una imposición de los clientes). 
Iván Nogueira, un cellista de Vigo que desarrolla su carrera en Holanda y que es socio de Soncello desde siempre, se convir-
tió inmediatamente en nuestro arreglista y, de este modo, pudimos interpretar un repertorio especial para la ocasión, en 
el que pasamos por Michael Jackson, Cold Play o la estupenda canción de Louis Armstrong “What a wonderful world” en la 
que contamos nuevamente con Cristina Suárez. La gala fue todo una acontecimiento. Las máximas autoridades de Galicia 
estuvieron presentes y el Grupo Cuevas no escatimó en medios. Aún podéis encontrar los vídeos de la gala en el canal de 
YouTube de Cuevas.

Después de esta inusual actuación volvimos a nuestra senda y nos pusimos a preparar nuestro siguiente concierto, que iba 
a ser en Santiago en el marco del Festival y Curso Internacional de Música en Compostela en agosto de 2018. Para cumplir 
con los requisitos de programación del festival (exclusivamente música de autores españoles) seleccionamos un programa 
de obras de E.Granados, J.Rodrígo y J.L.Turina, y además le encargamos una obra de estreno al compositor gallego Fernan-
do Buide del Real. Así, “Cantiga Nocturna” se convirtió en la primera pieza encargada por la Asociación de Violonchelistas 
de Galicia. Fue todo un privilegio poder contar con los compositores Buide y Turina para preparar el concierto siguiendo 
sus consejos e indicaciones.

Y tras este recorrido a través del tiempo, llegamos al que es el proyecto actual de Soncello Ensemble, “Cancións Galegas”. 
En una conversación con el compositor Juan Durán se fue gestando la idea de crear conjuntamente, mediante una colabo-
ración con la Asociación Galega de Compositores, un ciclo de canciones gallegas en el que se aunaran cellos y voz, música 
y poesía, en un solo acto. 

Una vez explicada nuestra idea, 10 compositores respondieron a nuestro llamamiento y nos escribieron piezas inéditas en 



algunos casos y arreglos de canciones ya existentes en otros. Estos compositores son: Margarita Viso, Xavier Comesanha, 
Xoan Antón Vázquez, Paulino Pereiro, María Mendoza, Ermitas García Ríos, Julio Montero, Sofía Oriana, Octavio Vázquez y 
el propio Juan Durán.

Soncello Ensemble, junto a las cantantes María Rivera y Cristina Suárez, comenzó a trabajar en Cancións Galegas en 2019 
ofreciendo conciertos con este programa en Santiago, Antas de Ulla, Sarria y Arzúa, y formando parte estos dos últimos 
conciertos del proyecto Soncello no Camiño, dentro de la programación  O teu Xacobeo. Pudimos contar además con el 
patrocinio de la empresa Pazo de Vilane, y �nalmente en enero de 2020, justo antes de la llegada de la pandemia, consegui-
mos grabar un disco con todas estas piezas. Hoy por hoy, el CD “Cancións Galegas”  se puede encontrar en Soptify y el resto 
de las principales plataformas digitales. 

Y hasta aquí estos primeros 10 años, en los que nada menos que 22 cellistas hemos formado parte de Soncello Ensemble 
a lo largo de sus conciertos. Para iniciar nuestra segunda década de Soncello seguiremos trabajando y haciendo música 
juntos.
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“¡10 años Soncello! ¡10 años de propagación de nuestro querido instrumento en Galicia! Estoy muy agradecido y orgu-
lloso de ser una parte activa en este proyecto, viendo el enorme progreso que ha tenido desde la primera xuntanza 
hasta ahora. Y qué placer poder tocar en el Soncello Ensemble, porque no solo es la música que nos une sino también 
una complicidad y amistad sincera. ¡Mucha vida a esta gran familia de violonchelistas!”

Thomas Piel Violonchelista de la Real Filharmonía de Galicia



Destacados de

Una entrevista es como el mar. Sumergirse en él nunca es lo mismo dos veces. Durante la última década Cuadernos Sonce-
llo ha publicado numerosas entrevistas para nuestros lectores. Esta selección es una representación de todas las entrevis-
tas realizadas por nuestros reporteros. Una muestra de la buena salud que vive el violoncello en nuestro país y de la inspi-
radora actividad de nuestros queridos y admirados violoncellistas: G. Capuçon, J. Haliska, G. Pastrana, A. Weilerstein, C. 
Coin, J. Steckel, C. Flamen, A. Peled, T. Demenga, P. Ferrández, N. Altstaedt, J.G. Queyras, A. López Barinagarrementería, M. 
Abeledo, A. Polo, R. Prokopenko, S. Stefanovic, A.L. Quintana, A. Gutiérrez, A. Kobekina, P. Gaio Lima, entre otros. Gracias 
por vuestra dedicación y aportación a Cuadernos Soncello.

Esperamos que esta selección os ayude a tener una relación todavía más plena y satisfactoria con la música y con el violon-
cello, instrumento que tanto amamos. 

Soncello: ¿Qué consejo le darías a un joven violonchelista que se esté preparando para realizar audiciones a 
orquesta? 

Suzana Stefanovic: Que se prepare como si fuera a las Olimpiadas. Que pueda despertarse a las 3 de la mañana y tocar el 
Haydn en re. Que escuche las sinfonías dentro de las cuales vienen los pasajes orquestales que se le piden y conozca el 
idioma y estilo de cada uno. Que se prepare mentalmente como lo hacen los deportistas para las carreras. La competición 
es brutal, hay que estar al 200%, ser perseverante y tener paciencia.
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nuestras entrevistas

“Uno tiene que mantener alto el estándar y tocar bien en todas las circunstancias, y para esto es necesario tener las obras 
muy bien preparadas y asimiladas.”

J. Steckel
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Soncello: ¿Qué consejo darías a un joven estudiante de música?

Anastasja Kobekina: Simplemente disfruta y pon tu corazón en lo que haces, creo que es muy importante amar lo que 
haces. Si te preguntas si lo amas y la respuesta es sí, pon todo de ti en ello. Porque cuando eres joven es muy difícil estable-
cer prioridades.

 “Para mí, el amor a la música y al instrumento es lo más importante. Creo que la disciplina lo es también. Por otra parte 
recomiendo escuchar todo tipo de música e impregnarse de grandes músicos sea cual sea su instrumento.”

Alisa Weilerstein

Soncello: ¿Qué consejo le darías a alguien que desde niño se quiere dedicar al cello? 

Asier Polo: Que queme todas las etapas y que no se salte ninguna. Que haga las cosas con tranquilidad y que no tenga 
prisa. Cuando eres joven tiene ganas de todo, con veinte años te comes el mundo, con treinta te lo piensas un par de veces 
y con cuarenta agradeces ir pasito a pasito. El peligro de los niños “prodigio” es querer correr demasiado. Como decía 
Rubinstein “cuando se hacen mayores se les va el prodigio y se les queda el niño”, o están tan saturados que a los 18 años 
deciden que se acabó y lo dejan. Hay que hacerlo con mucho cuidado y con�ando mucho en los profesionales que los 
dirigen, creo que eso es algo fundamental. 

 “Un gran profesor es aquel que te enseña a ser curioso y a preguntarte el porqué de las cosas, no tanto quien solo te 
transmite sus conocimientos.”

Amit Peled

“Me gustaría destacar la importancia del primer profesor de instrumento. Si te orienta bien en los primeros pasos con el 
cello, tienes más posibilidades de convertirte en un buen instrumentista y en un buen músico.”

J. Steckel

“Ensinar é continuar a aprender, é crescer, é dar e receber sem 
parar. A receita é gostar de tudo.”
 

Paulo Gaio Lima
In memoriam
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Valor engadido
UN BREVE REPASO POLOS MONOGRÁFICOS DE CUADERNOS SONCELLO

Imos ser honestos. O socio de Soncello que realmente imprimiu algún día as revistas para lelas máis polo miúdo que tire a 
primeira pedra…

Eu o recoñezo. Efectivamente, son un deses dos que, por pura preguiza de abrir o documento, non volvera ler ningún dos 
monográ�cos feitos ata o de agora. Tivo que ser hoxe, cando teño que facer memoria sobre os artigos publicados, cando 
me decato do que supón que todo se conserve ben recompilado e formando parte desta gran plataforma Cuadernos 
Soncello. O certo é que satisfai moito ver que xuntos estamos a crear unha biblioteca das cousas que nos importan como 
xeración galega de violonchelistas. Un apartado -que acabou denominándose Monográ�cos- que se caracteriza sobreto-
do por ofrecer artigos de naturezas moi diversas. Poderíamos diferenciar as seguintes categorías:

-Traballos de investigación: “Las piezas Sacher para violoncello”, “O repertorio para violoncello solista con acompaña-
mento de  instrumentos de vento”, “Obras para violoncello só escritas en Galicia”, “Vivaldi y la Sonata en Mi menor nº 5 para 
violoncello y bajo continuo”, “F. Grützmacher: as súas “polémicas” edicións para violoncello”, “Berteau, Bertau, Bertauld. 
Historia de una sonata falsamente atribuida”, “As sonatas para violoncello e baixo de Luigi Boccherini”
-Inquedanzas persoais: “En bicicleta con el cello a cuestas”
-Proxectos profesionais: “Cello & Electronics”, “The life of E-21”, “Descubriendo el Método Suzuki”, “Traveler. A miña 
primeira gravación e outras boas experiencias”
-Análises diversas en torno ao instrumento: “Perspectivas sobre la música contemporánea para violoncello”
-Homenaxes aos grandes mestres: “Lynn Harrel In Memoriam” “Anner Bylsma In memoriam”, “Rememorando a Janos 
Starker”, “Gaspar Cassadó, las huellas de un gran virtuoso”, “David Popper”, ”Enrico Mainardi-Retrato”

Todos eles compoñen o noso pequeno arquivo de Cuadernos Soncello. Dezasete artigos que, aínda que puidese parecer 
un número cativo, conteñen un valor enorme tanto en calidade informativa como humana. Moitos socios foron tremenda-
mente xenerosos regalando o seu tempo para escribir e enviar toda esa información á comunidade Soncello. Fer, Carolina, 
Iván, Margarida, Mila, Olalla, Virginia, Emma, Thomas, David, Olalla, Lucía, Miriam, Eva, Bea: Grazas!

Tendo en conta a seguinte de�nción, a ver si estades de acordo comigo:

“O proceso de transformación dunha serie de elementos illados ata un produto �nal, produce un valor engadido no seu 
conxunto”. Lendo todo agora con perspectiva, valorando todo o que se aportou nestes anos e grazas a tantos socios é 
realmente emocionante decatarse de que, efectivamente, Soncello goza de un altísimo valor engadido.
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