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PROGRAMA

In Ascensione Domini Tomás Luís de Victoria (1548 - 1611)

Dous miniaturas andaluzas Joaquín Rodrigo (1901-1999)
      I. Preludio - Lento e Cantabile
     II. Danza - Allegretto, quasi allegro

Alba de Soidades  Antón García Abril (1933 - )

Serenata para cordas  Marcial del Adalid (1826 - 1881)

O Camiño de Santiago Henrique Saavedra (1913 - 1995)
(Estreo absoluto)
     
     Primeiro Cadro
     I. Anunciación - Andante

     Segundo Cadro
     II. Roncesvalles - Lenda de Roldán - Moderato

     Terceiro Cadro
     III. Puente la Reina - Largo

     Cuarto Cadro
     IV. Sahagún - Scherzo

     Quinto Cadro
     V. Galicia - Allegro

CONCERTO "IN MEMORIAM"

Excmo. Sr. D. Xerardo Fernández Albor (+ Xullo 2018)
Ilmo. Sr. D. Enrique Jiménez Gómez (+ Febreiro 2018)



ORQUESTRA DA UNIVERSIDADE DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

A Orquestra da Universidade de Santiago de 
Compostela, no seus inicios Orquestra do Espazo de 
Cámara nace co obxectivo de impulsar nos xóvenes 
universitarios e, por extensión na cidadanía de 
Compostela, un proxecto educativo e cultural onde o 
eixo fundamental é a música.
Co patrocinio da Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e 
Responsabilidade Social, o grupo que conforma a 
Orquestra da Universidade de Santiago de Compostela, 
dirixida por Mario Diz, procura de maneira prioritaria a 
formación musical dos seus membros que, semana tras 
semana, adquiren un maior compromiso co estudo e a 

difusión dos valores da música. Para este fin, conta e agradece todo tipo de 
colaboracións, que se van plasmando de xeito diverso en cada proxecto.

Dende o 2010 a Orquestra da Universidade afondou en proxectos tan 
ilusionantes como o aniversario de Debussy co concerto de Arpa e Orquestra do 
mesmo autor, interpretado pola solista Reyes Gómez especialmente convidada 
para este evento, o Concerto de Violonchelo de Haydn en Re maior, interpretado 
por Carlos G. Amigo, monográfico sobre Astor Piazzolla, monográfico sobre a 
música galega onde o solista Gregori Nedobora interpretou o concerto do 
violinista galego Manuel Quiroga.

Na tempada 2014-15 interpretou xunto ao coro Vigués Gli Apassionati o 
Magnificat de J.S. Bach e o Gloria de Vivaldi.

No 2015 polo seu quinto aniversario edita e publica un dobre CD conmemorativo 
titulado “Un Lustro de Historia” onde se reflicten gravacións en directo de 
diversos concertos realizados nos cinco primeiros anos de andaina desta 
orquestra e na que participan diferentes afamados solistas que coa sua 
participación apoian o proxecto.

En colaboración coa Aula de Teatro da Universidade de Santiago de Compostela 
realizan unha versión do musical Sweeney Todd de Stephen Sondheim. Participa 
tamén nas Xornadas de Música Contemporánea de Santiago de Compostela 
dende o seu inicio xunto a Sinfónica de Galicia, e a Real Filharmonía de Galicia 
como unha das tres orquestras convidadas.

Incorporándose ao proxecto diversos profesores da Orquestra da Cidade, Real 
Filharmonía de Galicia, así como profesores relevantes do ámbito musical 
galego a Orquestra da USC recentemente foi incluída en SINERGIA, rede de 
Orquestras Universitarias Española, ademais está incluída dende o 2015 na Rede 
de Orquestras Universitarias Europeas, ENUO, onde participan orquestras de 
máis de 28 nacionalidades de toda Europa.

MARIO DIZ, DIRECTOR DA ORQUESTRA DA UNIVERSIDADE 

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Mario Diz es un músico que desarrolla su carrera profesional ligada a 

diversos proyectos; director de la OUSC (Orquestra da Universidade de 

Santiago de Compostela) la cual dirige desde el año 2010, como 

discipulo del maestro Antón García Abril, ejerce en los últimos años una 

intensa actividad compositiva para diferentes agrupaciones 

profesionales y didácticas, entre las que, recientemente, caben destacar 

estrenos absolutos en los dos últimos ciclos de las Jornadas de Música 

Contemporánea organizadas por el CNDM y el encargo de Tres Piezas 

Para Banda por parte de la Banda Municipal de Música de Santiago de 

Compostela.

Compuso diferentes piezas para distintas agrupaciones de cámara en las 

que tiene una mención especial el estreno y grabación por parte de la 

laureada mezzosoprano Nuria Lorenzo con la suite de nanas Todos los 

Niños Sueñan para la formación de Mezzo, Viola y Arpa.
De 2008 a 2016 fue miembro del equipo directivo de la Escuela 

Municipal de Música de Santiago de Compostela donde actualmente 

ejerce como profesor de violín y viola, su pasión por la didáctica de estos 

instrumentos se refleja en su reciente publicación del libro Mi Primer 

Violín para la iniciación en edades tempranas, que incluye más de 20 

piezas compuestas expresamente para este objetivo; también en 

numerosos estudios comparados sobre las diferentes metodologías de 

enseñanza de la cuerda frotada.



ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

La Orquestra da Universidade de Santiago de Compostela, en sus inicios 
Orquestra do Espazo de Cámara tiene como objetivo impulsar en los jóvenes 
universitarios y, por extensión, a los ciudadanos de Compostela, un proyecto 
cultural y educativo en el que el eje principal es la música.
Con el patrocinio del Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Responsabilidad 
Social, el grupo que forma la Orquesta de la Universidad de Santiago de 
Compostela, dirigida por Mario Diz, pretende buscar principalmente la 
formación musical de sus miembros que, semana tras semana, adquieren un 
mayor compromiso con el estudio y la difusión de  los valores de la música. Con 
este fin, cuenta y da la bienvenida a cualquier contribución, que construye de 
forma diversa este proyecto.

Desde 2010, la Orquesta de la Universidad profundizó en proyectos tan 
interesantes como el aniversario de Debussy con el concierto de arpa y orquesta, 
del mismo autor, interpretado por la solista Reyes Gómez especialmente invitada 
a este evento; el Concierto para Violonchelo J. Haydn Re mayor, interpretado por 
Carlos García Amigo; una monografía sobre Astor Piazzolla por su 20 
aniversario desde su fallecimiento,, monografía sobre la Música Gallega, donde 
el solista Gregory Nedobora interpretó el concierto del violinista gallego Manuel 
Quiroga.

En la temporada 2014-15 participa junto al coro vigués Gli Apassionatti el 
Magnificat de J.S. Bach y el Gloria de Vivaldi.

En 2015 por su quinto aniversario edita y publica un doble CD conmemorativo 
titulado “Un Lustro de Historia” donde se reflejan grabaciones en directo de 
diversos conciertos realizados en los cinco primeros años de camino de esta 
orquesta y en la que participan diferentes afamados solistas que con su 
participación apoyan a este proyecto.

En colaboración con el Aula de Teatro de la Universidad de Santiago de 
Compostela realiza una versión del musical Sweeney Todd con música de 
Stephen Sondheim. También participó en las Jornadas de Música 
Contemporánea de Santiago de Compostela desde el principio junto con la 
Sinfónica de Galicia, y la Real Filharmonía de Galicia como una de las tres 
orquestas invitadas.

A este proyecto se unen varios profesores de la Orquesta de la Ciudad, Real 
Filharmonía de Galicia, así como maestros de otras procedencias de toda la 
geografía gallega y del exterior. 

La OUSC recientemente ha sido incluída en SINERGIA, la red de Orqeustas 
Universitarias de España, y desde el 2015 es miembro de la red de Orquestas 
Universitarias Europea ENUO, en la que participan más de 28 nacionalidades en 
toda Europa.

MARIO DIZ, DIRECTOR DA ORQUESTRA DA 

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Dende o ano 2010 é director do Espazo de 

Cámara da USC, hoxe en día Orquestra da 

Universidade de Santiago de Compostela, 

proxecto que vincula aos estudantes 

universitarios con formación musical a 

diferentes actividades relacionadas coa mesma 

tomando como eixo central a práctica 

orquestral. 

Discípulo do mestre Antón García Abril no eido da composición, pertence 

á Asociación Galega de Compositores e exerce dende nos últimos anos 

unha intensa actividade creativa para diferentes agrupacións musicais 

profesionais e didácticas, entre as que cabe salientar estreas absolutas en 

dous dos últimos ciclos das Xornadas de Música Contemporánea, os 

encargos dun cuarteto de corda por parte do afamado Cuarteto Bretón (Es 

Gibt Dich , «Existes», 2016) e (Tres Pezas Para Banda, 2015 ) obra para a 

Banda Municipal de Santiago de Compostela. 

Compuxo diferentes pezas para multitude de agrupacións de música de 

cámara nas que ten unha mención especial a estrea e gravación por parte 

da laureada cantante Nuria Lorenzo do ciclo de cancións de berce 

(Tódolos nenos soñan, 2012 ) para a formación de viola, arpa e mezzo-

soprano, entre outras. 
Foi directivo da EMM de Santiago de Compostela nos anos comprendidos 

entre 2008 e 2016, e onde actualmente exerce como profesor de violín e 

viola; a súa paixón pola didáctica destes instrumentos reflíctese na súa 

recente publicación do libro “Mi primer violin” para iniciación do violín 

en idades temperás, que inclúe máis de 20 pezas compostas para esta 

finalidade; tamén en numerosos estudos comparados sobre as 

metodoloxías do ensino da corda friccionada.
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