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_________________________________________ 

La música de Gorka Hermosa me cautivó instantáneamente por su originalidad, su 
atmósfera y su virtuosismo: hace de la palabra “crossover” una realidad intensa y 

fascinante. Este es un talento que hay que seguir de cerca 

Pablo Zinger, ex-pianista de Astor Piazzolla 

Con su brillante actuación frente a la orquesta, 
el maestro Pelechano dejó una profunda huella 

haciendo que el concierto fuera más allá de la música para convertirse 
en un diálogo cultural y humano  

         Dr. Sergio Bernal, Utah State University (US) 

Vicent Pelechano: Liderazgo musical e Inteligencia emocional 

Música Clásica 3.0 Magazine, Argentina 

_________________________________________ 
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PARALELOS CONVEXOS 
Gorka Hermosa, acordeón 
Vicent Pelechano, director 

Parte 1 

Gernika, 26/4/1937      G. Hermosa  

Atlantia, suite orquestal    G. Hermosa 

Parte 2 

Sinfonía n.º 9 en mi menor, Op. 95   A. Dvorak  
(Sinfonía del Nuevo Mundo)         
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PARALELOS CONVEXOS 

Programa de concierto por medio del cual se pone de relieve el paralelismo 
existente entre danzas folclóricas y música popular de diversas partes del 
mundo, con distintos orígenes y funciones, convirtiéndose el concierto en una 
sinergia de culturas. 

Con la aparición de acordeón en un papel solista, el concierto aporta una 
originalidad tímbrica pocas veces desarrollada a nivel sinfónico. 

La primera parte del concierto está diseñada para destacar el desarrollo 
virtuosístico del acordeón por medio del cual, Gorka Hermosa, virtuoso de este 
instrumento, realiza un despliegue de características técnicas y expresivas 
mostrando las capacidades íntegras de este instrumento. 

Gernika, 26/4/1937 y Atlantia, forman parte de una gira de conciertos 
internacionales que el propio solista está llevando a cabo por diversos países 
de Europa, las cuales se interpretarían, en un estilo sinfónico, por primera vez 
en nuestro país,  convirtiéndose en un estreno nacional. 

La obra “Gernika, 26/4/1937”, hace reseña directa tanto al episodio de la 
Guerra Civil acaecido en la ciudad de Guernica así como al famoso lienzo en el 
cual Pablo Picasso volcó toda su energía. “Atlantia”, refleja un viaje por las 
diferentes culturas bañadas por el Océano Atlántico siendo la estética de la 
obra una oscilación entre la música clásica, la improvisación cercana al jazz y 
las músicas atlánticas de raíz, con influencias tan variadas como Astor 
Piazzolla, Richard Galliano, Paco de Lucía, Enrike Zelaia, Egberto Gismonti, 
Jobim, Falla... o Sofía Gubaidulina. Se trata de una de las obras más 
galardonadas del compositor  interprete de este programa. 

El maestro Pelechano dedica la segunda parte del concierto a una de las  
páginas sinfónicas más famosas del repertorio clásico, la Sinfonía n.º 9 en mi 
menor Op. 95, también conocida como Sinfonía desde el Nuevo Mundo de 
Antonín Dvořák, obra que confiere una magnitud desbordada a la esencia del 
concierto de desarrollar la música de raíz popular en ambas partes del 
Atlántico. 
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GORKA HERMOSA, acordeón 
 

Según Pablo Zinger, ex-pianista de 
Astor Piazzolla: “la música de Gorka 

Hermosa me cautivó instantáneamente 
por su originalidad, su atmósfera y su 

virtuosismo: hace de la palabra 
“crossover” una realidad intensa y 

fascinante. Este es un talento que hay 
que seguir de cerca” 

Si hay un denominador común en la polifacética trayectoria de Gorka Hermosa 
(intérprete, compositor, investigador, pedagogo...) es su compromiso con la dignificación 
del acordeón. 

Su inquietud musical le lleva a aprender de variados estilos de música (música 
clásica, contemporánea, tango, jazz, folk, flamenco, fado...) dando conciertos por China, 
Irán, América y Europa. 

  
En solitario, en cámara o con músicos como Paquito D`Rivera (Premio Grammy), 

Jorge Pardo (Mejor músico europeo de jazz 2013), Ara Malikian, Luis Auserón (Radio 
Futura), La Mari (Chambao), Malevaje, Carmen París, India Martínez, Javier Peixoto 
(Madredeus), Pablo Zinger, Iñaki Salvador, Germán Díaz, Baldo Martínez, José Luis 
Montón, Jesús Prieto “Pitti”, Carlos Soto (Celtas Cortos), Joao Afonso, Borja Barrueta, 
Javier Ruibal, Diego Vasallo (Duncan Dhu)...  

Más info 

Estudió con Javier Ramos, Thierry Paillet y Friedrich Lips, finalizó los estudios 
superiores de acordeón en el Conservatorio de Vitoria con Premio de Honor y obtuvo el 1º 
premio en varios concursos nacionales e internacionales, lo que le llevó a ser el primer 
acordeonista en actuar como solista de una orquesta sinfónica en España (la de RTVE  
actuando posteriormente como solista de diferentes orquestas). 

Sus obras para acordeón y orquesta han sido estrenadas en EE.UU. (Spokane 
Symphony), Rumanía (Joven Orquesta de Rumanía), Finlandia (Savonlinnan Orchestra), 
Brasil, Bélgica, España... En 2013 y 2014 ha recibido el premio “CIA IMC-UNESCO 
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Composition” y en 2016 y 2018 el Premio a la Composición del año que otorga la 
“Confederation Mondiale de L`Accordéon”.  

Como compositor clásico, sus obras son habitualmente interpretadas por 
acordeonistas de los cinco continentes en conciertos, concursos o en exámenes de 
graduación de algunos de los más importantes conservatorios del mundo (Moscú, Pekin, 
Londres, París, Roma...). Ha compuesto música de cortometrajes y de varios 
documentales de TVE2.  

Ha participado en más de una treintena de trabajos discográficos y ha publicado 
siete CDs propios:  

- “ilunaBar”, disco de pop-rock en euskera, con el que llegó al nº1 del Top 
Gaztea de Radio Euskadi en 2002. 

- “Tangosophy”, disco en torno a la filosofía de la música de Astor Piazzolla 
(2006), “Flamenco Etxea” (2011) a dúo con el guitarrista José Luis Montón, fusionando 
flamenco y música vasca. 

- “Heterodoxia” (2013), un recopilatorio editado por el 25 aniversario de su 
primer concierto. 

- “Malandro Club” (2015) fusión-jazz-folk-tango con Alberto Vaquero (trompeta) y 
Javier Mayor (contrabajo), con colaboraciones de lujo como Jorge Pardo, Iñaki 
Salvador o Borja Barrueta. 

- “ELE, Lauaxeta – Lorca” (2017) banda sonora de la obra teatral homónima. 

- Ha dado conferencias sobre la historia del acordeón en China, América, Rusia, 
Italia, Bélgica, Macedonia y España.  

Es profesor de acordeón en el Conservatorio “Jesús de Monasterio” de Santander. 
Sus alumnos han grabado CDs, han participado programas en TVE2, Radio Clásica de 
RNE... y han sido premiados en diversos concursos nacionales e internacionales. 

Es invitado a menudo como miembro del jurado en concursos, ha dado master 
classes en conservatorios como el de Pekín, Moscú, Praga, Varsovia, Barcelona, Friburgo 
y otros lugares de Europa y América. 

Ha sido miembro de tribunal de exámenes en los conservatorios superiores de 
Lausanna (Suiza) y Mons (Bélgica).  

Ha dado conferencias sobre la historia del acordeón en China, América y Europa. 
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VICENT PELECHANO, director 

 “joven director de orquesta español, 
que se proyecta entre los más destacados  

de su generación” 

Clásica Córdoba Magazine   

Vicent Pelechano desarrolla un liderazgo musical e inteligencia emocional en sus obras, 
disfrutando de un gran éxito en teatros y salas de conciertos como la sala de conciertos 
de la Universidad Estatal de Utah (EE. UU.), Volkskultur der Saal de Salzburgo (Autria), 
Casino Baden en Viena (Austria) o Concierto Yaani Kirik Hall en San Petersburgo (Rusia). 

Ha sido invitado a dirigir gran cantidad de orquestas en Europa y América del Norte, como 
la Orquesta de la Ciudad de Viena, la Orquesta Sinfónica de Walnut Valley (Los Ángeles, 
EE. UU.), La Orquesta Sinfónica de la Universidad Estatal de Utah (EE. UU.), Graz 
Camerata, Orquesta Filarmónica de Menorca. 

Desde la temporada 18/19 fue nombrado Director Artístico y Director de Música UIMP 
Camerata y desde la temporada 17/18 es nombrado director artístico y director musical de 
la Orquesta residente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

En la temporada 21/20 se convierte en el primer director de orquesta en dirigir en el 
Senado de España. En la temporada 2019/20, el Sr.Pelechano fue artista invitado en la 
Serie de Artistas y Académicos Visitantes del Caine College of the Arts, (Logan, EE. UU.). 

Más info 

El Maestro Pelechano es profesor invitado en diferentes Universidades y Academias de 
Música como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (España), la Universidad 
Estatal de Utah (EE. UU.), Conservatorio Ataulfo Argenta de Santander, Musikene Escuela 
Superior de Música, Samnium University of Music (Beneveto, Italy) La vía dei Concerti 
(Trento, Italia), Fundación EUTMUS y Fundación ACME (Colombia). 
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Sus compromisos le han llevado a dirigir varios Estrenos Mundiales como la Misa Popular 
Cántabra (Palacio Festivales de Cantabria, 2017), Concierto Sinfónico de Música 
Electrónica compuesto por J. Santos (Teatro Casyc, 2018), Concierto Sinfónico para 
Trompeta compuesto por E. De Tena ( Paraninfo Universidad Cantabria, 2019), Proyecto 
nacional español y concierto para Spain Sport Press (Palacio Festivales de Cantabria, 
2016). 

Ha dirigido orquestas como el Music Caine College of the Arts de la Universidad Estatal 
de Utah, la Academia F. Mendelssohn en Leipzig, la Catedral de Graz, la Sala de 
Conciertos de Liepaja o el Centro de Artes Escénicas de Los Ángeles (EE. UU.), El 
Palacio de Festivales de Santander (Cantabria). Al mismo tiempo, ha sido invitado en 
festivales y salas de conciertos como Festival Internacional de Ljubljana (esloveno), 
Palacio Festivales de Cantabria (España), Palau de la Música (España), Ateneo rumano 
(Bucarest), Teatre Es Born (España), Salzburgo Volkskultur der Saal (Autria), Casino 
Baden en Viena (Austria) o Yaani Kirik Concert Hall en Sant Petersburgo (Rusia). 

Durante las últimas temporadas han destacado sus actuaciones como director invitado en 
la Academia F. Mendelssohn de Leipzig, la Catedral de Graz, la Sala de Conciertos de 
Liepaja o el Centro de Artes Escénicas de Los Ángeles (EE. UU.), El Palacio de Festivales 
de Santander (Cantabria) 

Al mismo tiempo, ha sido invitado en festivales y salas de conciertos como Festival 
Internacional de Ljubljana (esloveno), Palacio Festivales de Cantabria (España), Palau de 
la Música (España), Ateneo rumano (Bucarest), Teatre Es Born (España). ), Salzburgo 
Volkskultur der Saal (Autria), Casino Baden en Viena (Austria) o Sala de Conciertos Yaani 
Kirik en Sant Petersburgo (Rusia). 

Ha dirigido en países como Alemania, Rusia, Austria, Italia, Francia, Lituania, Eslovenia, 
Estados Unidos, Hungría, España, orquestas como Orquesta de Cuerdas de Moscú, 
Orquesta Sinfónica del Estado de Lituania, Orquesta Sinfónica de Budapest (Hungría), 
Orquesta Sinfónica de Cuerdas Berliner (Alemania ), Orquesta de Cámara de San 
Petersburgo (Rusia), Kammerphilarmonie Graz (Austria), Orquesta Sinfonietta de Viena 
(Austria) Coro Sinfónico RTVE, Camerata Coral Universidad de Cantabria, Coro del 
Palacio de Festivales de Cantabria e invitados por algunas de las academias de dirección 
más prestigiosas y como Philarmonisches Kammerorchester Berlin (Alemania), Concurso 
Internacional de Besançon, Academia Liszt en Weimar (Alemania), Academia Europea de 
Dirección (Italia), Academia Slokar (Eslovenia), Academia Felix-Mendelssohn-Bartholdy en 
Leipzig (Alemania). 
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