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Publicado hace 3 días 

El violonchelista del “oído absoluto”, Pablo 

Ferrández, de origen gallego, impartirá clases 

magistrales en Vigo.

Aprendió música con un método creado por su 

madre y a sus 26 años es considerado uno de los 

mejores chelistas de todo el mundo.

El aclamado violonchelista madrileño Pablo 

Ferrández, de origen gallego, impartirá clases 

magistrales a jóvenes músicos el próximo 17 de agosto 

en Vigo. Esta iniciativa está promovida por la escuela 

de música y aprendizajes activos Bambera.

Pablo Ferrández

Por un lado, habrá clases activas, dirigidas a alumnos 

de grado superior de música, máster y postgrado, para 

los que hay un total de 8 plazas. Cada uno de ellos 

trabajará un determinado repertorio con Ferrández, 

que les explicará, de manera individual, cómo deben 

trabajar las obras que han seleccionado para sacarles 

Stradivarius 
de 1696
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el máximo partido. Para alumnos oyentes hay 32 

plazas y, en este caso, no se exige ningún requisito de 

edad ni de estudios y pueden asistir a todas las clases. 

Las inscripciones, tanto de alumnos activos como 

oyentes, deberán realizarse a través de la página web 

www.bambera.es.

Pablo Ferrández empezó a tocar el violonchelo con 

tan solo tres años y ahora toca con orquestas de toda 

Europa, Asia y América

A sus 26 años Pablo Ferrández es considerado por la 

crítica como uno de los mejores violonchelistas del 

panorama actual, debido a su técnica y a una madurez 

impropia de su edad. Fue nombrado Mejor Artista 

Joven del año 2016 en los International Classical Music 

Awards, cuyo jurado está integrado por miembros de 

las revistas sobre música clásica más importantes del 

mundo. E hizo historia siendo el primer español 

premiado en el prestigioso XV International 

Tchaikovsky Competition de Moscú.

Nacido en Madrid en 1991, en una familia de músicos 

-su padre es de Ferrol-, Pablo inicia sus estudios 

musicales a los tres años. A los 13 ingresa en la Escuela 

Superior de Música Reina Sofía, donde se le premió 

como el estudiante más destacado durante cuatro años 

consecutivos. Continuó su formación en Alemania y ha 

tocado con las mejores orquestas de Europa, América y 

Asia.

Pabro Ferrández, Zubin Mehta, Tchaikovsky Rococo 

Variations [ RECOMENDADO ] 

El músico del “oído absoluto” es la primera vez que 

imparte clases en Galicia
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“Es la primera vez que doy clases en Galicia y tengo 

muchas ganas de escuchar cómo tocan los jóvenes 

aquí. Yo espero hablarles de cosas que no hayan 

escuchado hasta ahora, ofrecerles nuevas ideas e 

inspirarles para que sigan trabajando con ganas” 

-señala-.

Pablo Ferrández

Ferrández resalta que en su formación musical ha 

influido “muchísimo” el método “El Mago Diapasón”, 

creado por su madre, Paqui Castro, músico y 

profesora de música. Ella le ayudó a desarrollar el oído 

absoluto, que poseen todos los bebés, mediante este 

método. El oído absoluto es la capacidad de identificar 

una nota musical por su nombre o de reproducirla sin 

haberla escuchado antes. Entre los pocos privilegiados 

que han tenido esta capacidad están Mozart, Frank 

Sinatra, Mariah Carey o Michael Jackson.

“El impulso que te da empezar desde tan pequeño y 

con tantas ventajas como el oído absoluto es de un 

valor enorme para un músico, hay muchas cosas de las 

que no tienes que preocuparte más adelante porque ya 

son completamente automáticas” -indica-. Fue 

precisamente su nacimiento lo que llevó a su madre a 

dedicarse a la pedagogía musical aplicada a bebés, 

desde el vientre materno.

A los jóvenes que tratan de buscarse un hueco tocando 

el violonchelo les diría que “la disciplina es 
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importantísima, trabajar mucho y exigirse siempre lo 

máximo posible, hay que tener la idea de que siempre 

se puede mejorar” -afirma-. Toca un violonchelo 

Stradivarius de 1696 (sólo hay 1.000 repartidos por todo 

el mundo), cedido por la Fundación Musical Nipona, 

con el que viaja siempre y lo usa también para impartir 

sus clases. “Es una maravilla de instrumento y tengo 

mucha suerte de tenerlo. Salvo algunos países a los 

que no tengo permitido llevarlo, es mi chelo principal 

en estos momentos” -apunta el reconocido músico-.

El método “El Mago Diapasón”, dirigido a niños de 

entre 12 meses y 7 años

Para el aprendizaje de la música, en la escuela 

Bambera, dirigida por Abel Dueñas y María Jesús 

Martínez, trabajan, entre otros métodos, con el “El 

Mago Diapasón”. Es un método de enseñanza del 

lenguaje y educación musical al más alto nivel, con el 

que miles de niños ya han aprendido el lenguaje de la 

música de una manera natural, como si fuese su 

lengua materna. Está enfocado a niños de entre 12 

meses y 6-7 años.

Ir arriba

NdeP

Conozca al equipo que está detrás de Toda La 

Música

� �

Formación Musical Masterclass
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Un Stradivarius de 1696 para 
mellorar a formación dos 
violonchelistas galegos
O violonchelista Pablo Ferrández impartirá clases maxistrais en Vigo cun 

instrumento cedido pola Fundación Musical Nipona.

Por Galicia Confidencial (https://twitter.com/gconfidencial) | Vigo | 17/07/2017 | Actualizada ás 11:00
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O violonchelista madrileño Pablo Ferrández, de orixe galega, impartirá clases maxistrais 

a mozos músicos o próximo 17 de agosto en Vigo. Esta iniciativa está promovida pola 

escola de música e aprendizaxes activas Bambera.

E, para iso, contará cun violoncelo Stradivarius de 1696 (só hai 1.000 repartidos por todo 

o mundo), cedido pola Fundación Musical Nipona, co que viaxa sempre e úsao tamén 

para impartir as súas clases. "É unha marabilla de instrumento e teño moita sorte de telo. 

Página 1 de 6Un Stradivarius de 1696 para mellorar a formación dos violonchelistas galegos / Ga...

17/07/2017http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/61989-stradivarius-1696-mellorar-formac...

Azucena
Resaltado



Agás algúns países aos que non teño permitido levalo, é o meu chelo principal nestes 

momentos", indica.

Por unha banda, haberá clases activas, dirixidas a alumnos de grao superior de música, 

máster e posgrao, para os que hai un total de 8 prazas. Cada un deles traballará un 

determinado repertorio con Ferrández, que lles explicará, de maneira individual, como 

deben traballar as obras que seleccionaron para sacarlles o máximo partido. Para 

alumnos oíntes hai 32 prazas e, neste caso, non se esixe ningún requisito de idade nin de 

estudos e poden asistir a todas as clases. As inscricións, tanto de alumnos activos como 

oíntes, deberán realizarse a través da páxina web www.bambera.es

(http://www.bambera.es).

Pablo Ferrández empezou a tocar o violoncelo con tan só tres anos e agora toca con 

orquestras de toda Europa, Asia e América.Foi nomeado Mellor Artista Novo do ano 2016 

nos International Classical Music Awards, cuxo xurado está integrado por membros das 

revistas sobre música clásica máis importantes do mundo. E fixo historia sendo o 

primeiro español premiado no prestixioso XV International Tchaikovsky Competition de 

Moscova.

Nacido en Madrid en 1991, nunha familia de músicos -o seu pai é de Ferrol-, Pablo inicia 

os seus estudos musicais ao tres anos. Aos 13 ingresa na Escola Superior de Música 

Raíña Sofía, onde se lle premiou como o estudante máis destacado durante catro anos 

consecutivos. Continuou a súa formación en Alemaña e tocou coas mellores orquestras 

de Europa, América e Asia.
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FARO DE VIGO 
MARTES, 18 DE JULIO DE 2017 SOCIEDAD ■ 41

ANA G. LISTE ■ Vigo 

La Real Filharmonía de Galicia 
vuelve a Vigo este viernes en una ci-
ta única junto a la cantante gallega 
Uxía. El Auditorio Mar de Vigo acoge 
este concierto dentro del Festival Illas 
Cíes que comenzará a las 21.00 horas 
con entradas desde 10 euros. El di-
rector de la orquesta, el británico Paul 
Daniel asegura que los cincuenta 
músicos y él mismo estarán al servi-
cio de Uxía esa noche y confiesa su 
admiración por la artista.  

––¿Cómo se siente como director 
de la Real Filharmonía de Galicia? 

–¡Esta orquesta irradia energía! 
Los músicos tocan para públicos 
muy diversos: niños y familias que es-
tán descubriendo nuestra música 
por primera vez, amantes de la mú-
sica que nos han seguido durante 
años, amantes de la música clásica, 
popular, folk, jazz, clásicos gallegos… 
¡Hay mucha energía para dar! 

–¿Qué cree que puede aportar es-
ta orquesta al público gallego? 

–Es simple, nuestro objetivo es lle-
gar al mayor número de personas po-
sible y entusiasmar a toda Galicia 
con nuestra música, ¡y lo hacemos!  

–¿Cómo se puede acercar la mú-
sica clásica al gran público? 

–Yo no veo ninguna ‘barrera’ y 
creo que los niños tienen los mejo-
res oídos –¿se acuerdan de cuando 
nosotros éramos así?– Pues yo pien-
so que debemos escuchar como lo 
hacen los más pequeños: ningún 
compositor ha escrito nunca ‘clási-
ca’ en una partitura, ¡solo música ma-
ravillosa!  

–¿Cómo será el concierto en Vigo 
con la colaboración de Uxía? 

–Quiero y admiro a Uxía desde  
hace años, la he visto actuar en di-
recto en muchas ocasiones. Estaba 
deseando saber qué pasaría cuando 

abriésemos la caja mágica de colo-
res de la Real Filharmonía de Galicia 
para ella. Esta será una primera vez 
para todos. Ella interpretará sus can-
ciones preferidas con nuevos arre-
glos y nosotros añadiremos algunos 
fuegos artificiales con la orquesta en-
tre la música clásica, romántica, el 
tango… Será para todos los gustos.  

–¿Qué cambios produce en la or-
questa la presencia de una voz solis-
ta sobre el escenario? 

–La mayor diferencia frente a 
cuando tocamos como una sinfóni-
ca es que cuando hay un solista tene-
mos que ayudarle y acompañarle. 
Iremos por cualquier camino, ¡Uxía 
nos guía! 

–¿Cuáles son sus retos como di-
rector? 

–Me gustaría encontrar nuevas fór-
mulas para hacer que esta orquesta 
sea ‘enorme’ cada vez que actuamos. 
El ingrediente más importante para 

esto es tener una audiencia ‘enorme’ 
y con eso, cada nota que toquemos 
debería llegar a los corazones del 
mayor número de personas posible. 

–La orquesta colabora con estu-
diantes de música de centros galle-
gos, ¿cómo es su nivel?  

–Somos muy afortunados de dar 
la bienvenida a estudiantes de mu-
chos niveles distintos. A los que están 
en másteres o postgrados, tocando 
al más alto nivel, pero también hace-
mos proyectos con conservatorios y 
músicos de escuelas primarias. Na-
die es demasiado joven para tocar y 
¡nos encanta poder hacer música 
con todos ellos! 

–¿Cuáles son los logros que han 
conseguido en los últimos años co-
mo orquesta? 

–Hemos disfrutado creciendo jun-
tos, aprendiendo nuevas técnicas y 
estilos. Hemos trabajado con nuevos 
compositores gallegos como Fernan-
do Buide, Octavio Vázquez, Eduardo 
Soutullo, Abe Rábade… o probado 
con estilos como el tango, la música 
folk, y ahora tocamos con Uxía. Tam-
bién nuestra audiencia ha crecido. 
Tenemos más abonos en Santiago 
que nunca, y cada vez más plazas pa-
ra buscar nuevos públicos en toda 
Galicia. Lo único importante es se-
guir creciendo: pero manteniéndo-
nos jóvenes, sin estancarnos. 

Paul Daniel dirigiendo un concierto en Galicia.  // FdV 

FICHA PERSONAL 
■ Paul Daniel (Birmingham, 
1958) es el director titular y ar-
tístico de la Real Filharmonía 
desde 2013 y también se encar-
ga de la dirección musical de la 
Orquesta Nacional de Burdeos. 
En los New Year’s Honours del 
año 2000 fue condecorado con 
la Cruz del Imperio Británico.

La gallega 
Purificación García 
y Moisés Nieto, 
Premios Nacionales 
de la Moda  
El galardón honorífico 
a la industria del sector 
recayó en Puig 

AGENCIAS ■ Madrid 

Los diseñadores Purifica-
ción García y Moisés Nieto, el 
portal Efe Estilo y la empresa 
catalana Puig lograron ayer los 
IV Premios Nacionales de la 
Moda, en un acto que estuvo 
presidido por la reina Letizia. 

La ceremonia tuvo lugar en 
el Museo del Traje de Madrid 
con la asistencia del alto comi-
sionado para la Marca España, 
Carlos Espinosa de los Monte-
ros, y la secretaria general de In-
dustria y Pyme, Begoña Criste-
to, entre otras autoridades. 

La gallega Purificación Gar-
cía, una de las figuras más inter-
nacionales de la moda españo-
la desde la década de los 80, re-
cibió la distinción en la catego-
ría de Premio Nacional al Dise-
ñador de Moda a la trayectoria, 
mientras que Nieto lo fue en la 
de nuevo valor. 

García, nacida en Castrelo 
do Val (Ourense) en 1952, era 
una de las tres finalistas de la 
categoría, junto con Pili Carre-
ra y Helena Rohner, y sucede en 
el palmarés a Roberto Torretta, 
vencedor el pasado año y pre-
sidente del jurado de la IV edi-
ción. 

En la modalidad de diseña-
dor novel, donde también com-
petían Ulises Mérida y Oteyza, 
Nieto fue el ganador como re-
conocimiento a una carrera 
que empezó a despuntar en 
2011, cuando fundó su firma 
con el mismo nombre. 

El premio honorífico a la 
gran empresa de la industria 
del sector recayó en Puig, una 
firma familiar de moda y fra-
gancias con sede en Barcelo-
na. 

Efe Estilo, el portal de conte-
nido de moda y tendencias que 
Efe puso en marcha hace casi 
cinco años, recibió el premio a 
la comunicación por su contri-
bución a difundir la actividad 
de la industria del sector.

PAUL DANIEL ■ Director de la Real Filharmonía de Galicia 

“Cada nota que tocamos debe llegar a los 
corazones del mayor número de gente” 
La orquesta actúa el viernes con Uxía dentro del Festival Illas Cíes, en el Mar de Vigo

REDACCIÓN ■ Vigo 

El aclamado violonchelista ma-
drileño Pablo Ferrández, de origen 
gallego, impartirá clases magistra-
les a jóvenes músicos el próximo 
17 de agosto en Vigo.  

Por un lado, habrá clases acti-
vas, dirigidas a alumnos de grado 
superior de música, máster y post-
grado, para los que hay un total de 
8 plazas. Cada uno de ellos traba-
jará un determinado repertorio 
con Ferrández, que les explicará, 
de manera individual, cómo de-

ben trabajar las obras que han se-
leccionado para sacarles el máxi-
mo partido. Para alumnos oyentes 
hay 32 plazas y, en este caso, no se 
exige ningún requisito de edad ni 
de estudios y pueden asistir a to-
das las clases. Las inscripciones, 
tanto de alumnos activos como 
oyentes, deberán realizarse a tra-
vés de la página web www.bam-
bera.es.  

Pablo Ferrández empezó a to-
car el violonchelo con tan solo 3 
años y ahora toca con orquestas 
de toda Europa, Asia y América 

A sus 26 años Pablo Ferrández 
es considerado por la crítica co-
mo uno de los mejores violonche-
listas del panorama actual, debido 
a su técnica y a una madurez im-
propia de su edad. Fue nombrado 

Mejor Artista Joven de 2016 en los 
International Classical Music 
Awards, cuyo jurado está integra-
do por miembros de las revistas so-
bre música clásica más importan-
tes del mundo. 

Pablo Ferrández.

El violonchelista Pablo 
Ferrández impartirá clases 
magistrales en Vigo 
El músico de 26 años, de origen gallego, está 
considerado uno de los mejores chelistas del mundo

 FARO            VERANO

Purificación García y la reina 
Letizia, ayer, en Madrid.  // Efe
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El músico Pablo Ferrández posa con el violonchelo Stradivarius de 1696 | ARCHIVO EC

18 | 07 | 2017. www.elidealgallego.com   Polígono de Pocomaco. Parcela C-12. 15190. A Coruña.  Centralita  981 173 040 / 981 299 327 (Fax). Redacción central  GENERAL  981 177 988 
CIERRE  981 177 992 LOCAL 981 177 990 / SUSCRIPCIONES  981 173 066 / PUBLICIDAD 981 173 060 / RECURSOS HUMANOS 981 173 086 / Delegaciones CARBALLO Bergantiños Centro Comercial,
Local 42, planta alta. Rúa Baixa s/n 981 704 159 / 981 700 221  (Fax).  Corresponsalías  BUENOS AIRES Bolívar, 160 / MAR DEL PLATA Avenida Champagnat, 2551.El Ideal Gallego  

l aclamado violonchelista madrileño Pablo Ferrández, 
de origen gallego, impartirá clases magistrales a jóve-
nes músicos el próximo 17 de agosto en Vigo. Y lo hará 
de la mano de su prestigioso e histórico instrumento: 
un Stradivarius de 1696. 

Dentro de esta iniciativa, promovida por la escuela 
de música y aprendizajes activos Bambera, habrá cla-
ses activas, dirigidas a alumnos de grado superior de 
música, máster y postgrado, para los que hay un total 
de ocho plazas. Cada uno de ellos trabajará un deter-
minado repertorio con Ferrández, que les explicará, de 
manera individual, cómo deben trabajar las obras que 
han seleccionado para sacarles el máximo partido. 
Para alumnos oyentes hay 32 plazas y, en este caso, no 
se exige ningún requisito de edad ni de estudios y pue-
den asistir a todas las clases. 

A sus 26 años Pablo Ferrández es considerado por 
la crítica como uno de los mejores violonchelistas del 
panorama actual, debido a su técnica y “a una madu-
rez impropia de su edad”. Este músico, que toca uno de 
los 1.000 Stradivarius que hay en todo el mundo –ce-
dido en este caso por la Fundación Musical Nipona–, 
fue nombrado Mejor Artista Joven del año 2016 en los 

International Classical Music Awards, cuyo jurado está 
integrado por miembros de las revistas sobre música 
clásica más importantes del mundo. E hizo historia 
siendo el primer español premiado en el prestigioso XV 
International Tchaikovsky Competition de Moscú. 

Nacido en Madrid en 1991, en una familia de músi-
cos –su padre es de Ferrol–, Pablo Ferrández inició sus 
estudios musicales a los tres años. A los trece ingresó 
en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde se 
le premió como el estudiante más destacado durante 
cuatro años consecutivos. El joven continuó su forma-
ción en Alemania y ha tocado con las mejores orques-
tas de Europa, América y Asia.

Ferrández resalta que en su formación musical ha 
infl uido “muchísimo” el método “El Mago Diapasón”, 
creado por su madre, Paqui Castro, músico y profesora 
de música. Ella le ayudó a desarrollar el oído absoluto, 
que poseen todos los bebés, mediante este método. El 
oído absoluto es la capacidad de identifi car una nota 
musical por su nombre o de reproducirla sin haberla 
escuchado antes. Entre los pocos privilegiados que han 
tenido esta capacidad están Mozart, Frank Sinatra, Ma-
riah Carey o Michael Jackson. 

“El impulso que te da empezar desde tan pequeño y 
con tantas ventajas como el oído absoluto es de un va-
lor enorme para un músico, hay muchas cosas de las 
que no tienes que preocuparte más adelante porque ya 
son completamente automáticas”, indica. ●

El madrileño de origen ferrolano Pablo Ferrández impartirá clases 
magistrales en Vigo a un grupo de jóvenes aprendices junto a su 
inseparable y prestigioso instrumento musical, casi único en el mundo

Un Stradivarius 
de 1696 para 

jóvenes 
violonchelistas 

gallegosE
gente

Miranda Kerr se casó con 
Evan Spiegel envuelta en 
un halo de misterio, tan-
to que muy pocos de-
talles se han conocido 
del enlace. Sin embargo, 
ayer la edición americana 
de “Vogue” reveló el gran 
secreto del vestido. Se trata 
de un traje de manga larga, con 
cuello a la caja y mucho volumen, realizado en 
satén y con lirios bordados y una gran cola.

La lista de famosos que 
se han dejado ver por 
Wimbledon es casi 
infi nita. Y entre tanta 
celebridad no faltaron 
Kate y Pippa Midleton, 
que se dejaron ver en 
la fi nal. Las hermanas 
se decantaron por vestidos 
blancos y fl ores. Kate apostó por 
uno de vuelo con cuerpo ceñido y estampado 
fl oral en la falda, mientras que su hermana se 
enfundó un modelo con tejido de estilo boho.

El modelo Jeremy Meeks 
y la heredera de Top 
Shop Chloe Green pa-
sean su amor y se con-
vierten en la pareja más 
polémica del verano. 
Ambos fueron vistos en 
un conocido club alemán. 
El exconvicto no parece 
estar sufriendo tras la separa-
ción de su esposa Melissa, tras publicarse unas 
fotos en las que se develaban el “affaire” con la 
hija del dueño de Top Shop.

Doña Letizia reapareció 
ayer cumpliendo con su 
agenda tras el exitoso 
viaje de estado al Reino 
Unido. La reina se ha 
ganado la alabanza de 
la crítica internacional 
gracias a su estilismo y 
por eso no hay nadie mejor 
que ella para hacer entrega un año más de los 
Premios Nacionales de la Moda, una de las 
citas más importantes del sector en España.

Miranda Kerr muestra su vestido 
de novia inspirado en Grace Kelly

Duelo de estilo entre Kate y 
Pippa Middleton en Wimbledon

El modelo y exreo Jeremy Meeks y 
la heredera de Top Shop son pareja

Doña Letizia reaparece tras su 
exitoso viaje al Reino Unido
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l aclamado violonchelista madrileño Pablo Ferrández, 
de origen gallego, impartirá clases magistrales a jóve-
nes músicos el próximo 17 de agosto en Vigo. Y lo hará 
de la mano de su prestigioso e histórico instrumento: 
un Stradivarius de 1696. 

Dentro de esta iniciativa, promovida por la escuela 
de música y aprendizajes activos Bambera, habrá cla-
ses activas, dirigidas a alumnos de grado superior de 
música, máster y postgrado, para los que hay un total 
de ocho plazas. Cada uno de ellos trabajará un deter-
minado repertorio con Ferrández, que les explicará, de 
manera individual, cómo deben trabajar las obras que 
han seleccionado para sacarles el máximo partido. 
Para alumnos oyentes hay 32 plazas y, en este caso, no 
se exige ningún requisito de edad ni de estudios y pue-
den asistir a todas las clases. 

A sus 26 años Pablo Ferrández es considerado por 
la crítica como uno de los mejores violonchelistas del 
panorama actual, debido a su técnica y “a una madu-
rez impropia de su edad”. Este músico, que toca uno de 
los 1.000 Stradivarius que hay en todo el mundo –ce-
dido en este caso por la Fundación Musical Nipona–, 
fue nombrado Mejor Artista Joven del año 2016 en los 

International Classical Music Awards, cuyo jurado está 
integrado por miembros de las revistas sobre música 
clásica más importantes del mundo. E hizo historia 
siendo el primer español premiado en el prestigioso XV 
International Tchaikovsky Competition de Moscú. 

Nacido en Madrid en 1991, en una familia de músi-
cos –su padre es de Ferrol–, Pablo Ferrández inició sus 
estudios musicales a los tres años. A los trece ingresó 
en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde se 
le premió como el estudiante más destacado durante 
cuatro años consecutivos. El joven continuó su forma-
ción en Alemania y ha tocado con las mejores orques-
tas de Europa, América y Asia.

Ferrández resalta que en su formación musical ha 
infl uido “muchísimo” el método “El Mago Diapasón”, 
creado por su madre, Paqui Castro, músico y profesora 
de música. Ella le ayudó a desarrollar el oído absoluto, 
que poseen todos los bebés, mediante este método. El 
oído absoluto es la capacidad de identifi car una nota 
musical por su nombre o de reproducirla sin haberla 
escuchado antes. Entre los pocos privilegiados que han 
tenido esta capacidad están Mozart, Frank Sinatra, Ma-
riah Carey o Michael Jackson. 

“El impulso que te da empezar desde tan pequeño y 
con tantas ventajas como el oído absoluto es de un va-
lor enorme para un músico, hay muchas cosas de las 
que no tienes que preocuparte más adelante porque ya 
son completamente automáticas”, indica. ●

El madrileño de origen ferrolano Pablo Ferrández impartirá clases 
magistrales en Vigo a un grupo de jóvenes aprendices junto a su 
inseparable y prestigioso instrumento musical, casi único en el mundo
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l aclamado violonchelista madrileño Pablo Ferrández, 
de origen gallego, impartirá clases magistrales a jóve-
nes músicos el próximo 17 de agosto en Vigo. Y lo hará 
de la mano de su prestigioso e histórico instrumento: 
un Stradivarius de 1696. 

Dentro de esta iniciativa, promovida por la escuela 
de música y aprendizajes activos Bambera, habrá cla-
ses activas, dirigidas a alumnos de grado superior de 
música, máster y postgrado, para los que hay un total 
de ocho plazas. Cada uno de ellos trabajará un deter-
minado repertorio con Ferrández, que les explicará, de 
manera individual, cómo deben trabajar las obras que 
han seleccionado para sacarles el máximo partido. 
Para alumnos oyentes hay 32 plazas y, en este caso, no 
se exige ningún requisito de edad ni de estudios y pue-
den asistir a todas las clases. 

A sus 26 años Pablo Ferrández es considerado por 
la crítica como uno de los mejores violonchelistas del 
panorama actual, debido a su técnica y “a una madu-
rez impropia de su edad”. Este músico, que toca uno de 
los 1.000 Stradivarius que hay en todo el mundo –ce-
dido en este caso por la Fundación Musical Nipona–, 
fue nombrado Mejor Artista Joven del año 2016 en los 

International Classical Music Awards, cuyo jurado está 
integrado por miembros de las revistas sobre música 
clásica más importantes del mundo. E hizo historia 
siendo el primer español premiado en el prestigioso XV 
International Tchaikovsky Competition de Moscú. 

Nacido en Madrid en 1991, en una familia de músi-
cos –su padre es de Ferrol–, Pablo Ferrández inició sus 
estudios musicales a los tres años. A los trece ingresó 
en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde se 
le premió como el estudiante más destacado durante 
cuatro años consecutivos. El joven continuó su forma-
ción en Alemania y ha tocado con las mejores orques-
tas de Europa, América y Asia.

Ferrández resalta que en su formación musical ha 
infl uido “muchísimo” el método “El Mago Diapasón”, 
creado por su madre, Paqui Castro, músico y profesora 
de música. Ella le ayudó a desarrollar el oído absoluto, 
que poseen todos los bebés, mediante este método. El 
oído absoluto es la capacidad de identifi car una nota 
musical por su nombre o de reproducirla sin haberla 
escuchado antes. Entre los pocos privilegiados que han 
tenido esta capacidad están Mozart, Frank Sinatra, Ma-
riah Carey o Michael Jackson. 

“El impulso que te da empezar desde tan pequeño y 
con tantas ventajas como el oído absoluto es de un va-
lor enorme para un músico, hay muchas cosas de las 
que no tienes que preocuparte más adelante porque ya 
son completamente automáticas”, indica. ●

El madrileño de origen ferrolano Pablo Ferrández impartirá clases 
magistrales en Vigo a un grupo de jóvenes aprendices junto a su 
inseparable y prestigioso instrumento musical, casi único en el mundo
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se decantaron por vestidos 
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fl oral en la falda, mientras que su hermana se 
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vierten en la pareja más 
polémica del verano. 
Ambos fueron vistos en 
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ción de su esposa Melissa, tras publicarse unas 
fotos en las que se develaban el “affaire” con la 
hija del dueño de Top Shop.
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agenda tras el exitoso 
viaje de estado al Reino 
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l aclamado violonchelista madrileño Pablo Ferrández, 
de origen gallego, impartirá clases magistrales a jóve-
nes músicos el próximo 17 de agosto en Vigo. Y lo hará 
de la mano de su prestigioso e histórico instrumento: 
un Stradivarius de 1696. 

Dentro de esta iniciativa, promovida por la escuela 
de música y aprendizajes activos Bambera, habrá cla-
ses activas, dirigidas a alumnos de grado superior de 
música, máster y postgrado, para los que hay un total 
de ocho plazas. Cada uno de ellos trabajará un deter-
minado repertorio con Ferrández, que les explicará, de 
manera individual, cómo deben trabajar las obras que 
han seleccionado para sacarles el máximo partido. 
Para alumnos oyentes hay 32 plazas y, en este caso, no 
se exige ningún requisito de edad ni de estudios y pue-
den asistir a todas las clases. 

A sus 26 años Pablo Ferrández es considerado por 
la crítica como uno de los mejores violonchelistas del 
panorama actual, debido a su técnica y “a una madu-
rez impropia de su edad”. Este músico, que toca uno de 
los 1.000 Stradivarius que hay en todo el mundo –ce-
dido en este caso por la Fundación Musical Nipona–, 
fue nombrado Mejor Artista Joven del año 2016 en los 

International Classical Music Awards, cuyo jurado está 
integrado por miembros de las revistas sobre música 
clásica más importantes del mundo. E hizo historia 
siendo el primer español premiado en el prestigioso XV 
International Tchaikovsky Competition de Moscú. 

Nacido en Madrid en 1991, en una familia de músi-
cos –su padre es de Ferrol–, Pablo Ferrández inició sus 
estudios musicales a los tres años. A los trece ingresó 
en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde se 
le premió como el estudiante más destacado durante 
cuatro años consecutivos. El joven continuó su forma-
ción en Alemania y ha tocado con las mejores orques-
tas de Europa, América y Asia.

Ferrández resalta que en su formación musical ha 
infl uido “muchísimo” el método “El Mago Diapasón”, 
creado por su madre, Paqui Castro, músico y profesora 
de música. Ella le ayudó a desarrollar el oído absoluto, 
que poseen todos los bebés, mediante este método. El 
oído absoluto es la capacidad de identifi car una nota 
musical por su nombre o de reproducirla sin haberla 
escuchado antes. Entre los pocos privilegiados que han 
tenido esta capacidad están Mozart, Frank Sinatra, Ma-
riah Carey o Michael Jackson. 

“El impulso que te da empezar desde tan pequeño y 
con tantas ventajas como el oído absoluto es de un va-
lor enorme para un músico, hay muchas cosas de las 
que no tienes que preocuparte más adelante porque ya 
son completamente automáticas”, indica. ●

El madrileño de origen ferrolano Pablo Ferrández impartirá clases 
magistrales en Vigo a un grupo de jóvenes aprendices junto a su 
inseparable y prestigioso instrumento musical, casi único en el mundo
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