
UN PROYECTO 
LLENO DE ILUSIÓN, 
ABIERTO A ACOGER  
TALENTO MUSICAL 
Y MOSTRÁRSELO 
AL MUNDO.





QUIENES SOMOS
La Orquesta Gaos nace en abril de 

2009. Estamos formados por 80 

músicos de toda Galicia como un 

proyecto para aglutinar el talento de

los jóvenes músicos de los principales 

conservatorios de Galicia que no tienen 

fácil el acceso a una continuada práctica 

orquestal.

En su día, Andrés Gaos, el compositor 

coruñés cuyo nombre queremos 

honrar incorporándolo al de nuestra 

formación, buscó en Argentina las 

oportunidades que su tierra, en 

momentos mucho más complicados 

de nuestra historia, le negó.

Desde nuestra creación ofrecemos

más de un centenar de conciertos y 

participamos como solistas más de una 

cincuentena de músicos gallegos con 

una importante trayectoria artística, 

algunos de los cuales ya poseen una 

dilatada carrera.   

En estos años, además de nuestra 

propia temporada de conciertos, tanto 

en A Coruña como en el resto de la 

comunidad gallega, invitamos a

importantes músicos para cuidar la 

formación de nuestros miembros, como 

David Grimal, violinista y director de 

Les Dissonances o David Ethéve, 

violonchelo principal de la OSG. 

Además, realizamos conciertos de 

música contemporánea, estrenando 

obras de nuevos compositores en 

colaboración con la asociación gallega 

de compositores.

Tras más de una década de actividad 

seguimos trabajando con la misma 

energía e ilusión a la vez que 

afrontamos nuevos proyectos para 

demostrar al mundo nuestra cultura 

y de lo que somos capaces.



NUESTRA 
HISTORIA

2010
Grabamos nuestro primer CD con temas 

gallegos orquestados por Juan Durán junto 

a la soprano Cristina Gallardo-Dômas.

Creación del Coro Gaos.

Se interpreta por primera vez el Requiem 

de Mozart en la Catedral de Santiago en 

el marco del Ciclo de Catedrales que 

organizamos en colaboración con la 

Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia.

2009

Nacemos con 90 músicos de 

toda Galicia, en su mayoría 

estudiantes y profesores de 

conservatorios gallegos



2010-Act

Iniciamos nuestra minitemporada de conciertos en A Coruña. Desde entonces hemos 

realizado más de un centenar de conciertos dentro y fuera de Galicia.

Organizamos nuestro tradicional concierto de Navidad colaborando con instituciones 

como el IBS Padre Rubinos o la FEGEREC, invitando a artistas consagrados como Ainhoa 

Arteta, Borja Quiza o Celso Albelo junto al Coro Gaos, corogaos Xove y los minigaos.

En 2020 realizamos nuestra primera producción lírica tocando desde el foso, y somos 

la orquesta residente en el Festival de Ópera de Fuerteventura. 





FERNANDO BRIONES

Director titular de la Orquesta y Coro Gaos 

desde su creación en abril de 2009 con la que 

desarrolla una intensa actividad concertística, 

acompañando a un gran número de solistas 

entre los cuales destacan Cristina Gallardo- 

Dômas, Ainhoa Arteta, Borja Quiza, Celso 

Albelo, Mariola Cantarero, Juan Jesús 

Rodríguez o Francisco Corujo. 

Asímismo, obtiene el Primer Premio en el XIII 

Concurso Nacional de Corales “Antonio José” 

celebrado en Burgos, el Segundo premio en 

el XXXII Certamen Internacional “Villa de 

Avilés” y en el XLV Certamen Coral de Ejea 

de los Caballeros, Premio del Público del 63º 

Certamen de Habaneras y Polifonía de 

Torrevieja y Segundo premio en el Gran 

Premio Nacional de Canto Coral 2017, Primer 

Premio del VI Certamen Coral de Arbo y 

Premio a la mejor interpretación de la obra 

obligada (2018)

En 2011 graba para el sello discográfico Verso 

el CD “Lela” (VRS2103) con canciones gallegas 

orquestadas por el compositor Juan Durán. 

Dirige la Taipei Philharmonic Orchestra y la 

Taipei Chinese Orchestra, en el marco del 

2015 TCO International Conducting 

Competition celebrado en Taipei (Taiwan). 

En mayo de 2017 dirige a la Kosovo 

Philharmonic Orchestra en el marco del 

Festival Remusica 2017 (Prishtina). Es invitado 

durante las temporada 2018 y 2019 a dirgir la 

Kosovo Philharmonic Orchestra and Choir.  

En 2020 dirige la nueva producción de La 

verbena de la Paloma de la Temporada Lírica 

de A Coruña en la que se incluyen dos galas 

líricas con artistas de la talla de Sondra 

Rodvanosky, Carlos Álvarez, Simón Orfila, 

Alejandro Roy, Borja Quiza, Carol García o 

Vanessa Goikoetxea entre otros. 

Actualmente compagina su actividad 

concertística con la docencia en la cátedra 

de dirección del CSM A Coruña así como la 

de pianista del barítono Borja Quiza.

Director
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