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5. ¿Ha influido tu familia para que te dedicaras al mundo de la música?
Sí mucho, el primer órgano eléctrico me lo regaló mi padre y entre él mi madre 
me dieron la oportunidad de ir al conservatorio y más adelante con mucho 
sacrificio me regalaron mi primer piano. Sin su apoyo no sería músico.

6. Cuéntanos algún momento desagradable, si lo tienes, que te haya sucedido en 
alguno de tus conciertos.
Estudiando el superior de piano, cerraba una audición en la que tocaba una 
sonata de Beethoven, ¡qué desastre¡, entré en un bucle del que no conseguía 
salir y se escuchaba al público reir, sólo quería que me tragase la tierra. Bueno, 
al final llegué como pude a la meta.

7. En cuanto a tu faceta de compositor ¿Qué lugar es tu preferido para componer?
En el que me sienta cómodo.
8. ¿Cuando decidiste que tu vida era la música y querías vivir con y de ella?
Al terminar el  COU, pensé que en la música ya tenía camino andado desde los 
siete años y me pareció la mejor opción.



9. ¿Cuántas horas le dedicas diariamente, de forma individual, a la música?
Llegué a tocar al día hasta doce horas, lo normal eran entre seis y ocho cuando hacía 
clasico y jazz a la vez, pero ahora sólo consigo tocar entre tres y cuatro horas al día, 
y hay días que no puedes ni una.

10. Dinos un tema de otro artista que te encante y la razón.
Cualquier tema de Bill Evans me vale, me transporta a otra dimensión su manera de 
entender el piano.

11. Alguna vez pensaste en dejar la música a un lado y dedicarte a otra cosa? Si es 
que si ¿Cuál fue la razón?
Dejar la música no, pero dejar de tocar en directo sí. Hay momentos de mucha 
tensión.

12. ¿Qué opinión te merece el panorama musical actual en Galicia a nivel de 
conciertos y artistas?
Buenísimo, en los últimos años subió muchísimo el nivel,  hay unos musicazos en todos 
los estilos de música. Nunca fue mejor. Lo peor es que hay poco dinero de la 
administración para la programación de conciertos, ya se sabe que para los políticos 
la cultura es secundaria.

13.  Qué aspecto musical crees que necesita tener una persona para poder vivir de la 
música?
Tener constancia en el estudio y escuchar mucha música, eso es la base.

14. ¿A qué años aconsejarías para que un niño tenga  su primer contacto con la música 
a nivel formal?
Cuanto antes mejor, hablo no sólo de estudiar un instrumento sinó de que escuche 
música y conozca el sonido de los instrumentos para que sea más autónomo a la hora 
de decidir qué instrumento le gustaría tocar. A un niño la música sólo le aporta cosas 
positivas.

15. 
¿Crees que un músico se puede formar en Galicia o debe salir fuera?
Hoy te puedes  formar en Galicia perfectamente pero como en todo, no viene mal 
salir para ver otras opciones que te amplíen la visión. Es lo mismo que viajar, 
normalmente aporta mucho.

16. ¿Cómo ves el futuro a nivel musical?¿Animarías a los jóvenes a luchar para poder 
vivir de la música?
Ahora mismo hablar de futuro en cualquier faceta es una aventura pero creo que esto 
cambiará y la música tiene un abanico amplio  de posibilidades, profesor, concertista, 



compositor, etc. Yo animaría a los jóvenes a intentar vivir de la música porque 
realmente te da una sensación de libertad absoluta, si lo consigues.

17. ¿Qué supone para ti la villa de O Carballiño que te vio nacer y crecer 
profesionalmente?
Me gusta mi pueblo y estoy contento con el trato que me da. Pensando que nadie es 
profeta en su tierra yo tengo que decir que no tengo esa sensación. Está claro que a 
todos no le puedes caer bien pero me siento querido. Y confieso que no soy de los que 
callan las cosas.
18. ¿Hacia dónde te gustaría que fuera enfocada tu carrera musical? ¿ Para públicos 
minoritarios o ambientes más amplios y comerciales?

El enfoque es mejorar día a día como persona y como profesional y eso me llevará a 
hacer mejor música y al que le guste lo que hago maravilloso y al que no, que escuche 
lo que le llena de verdad. La música es infinita, hay público para todos. No me interesa 
hacer nada comercial porque no disfrutaría tocándolo, entonces sería como trabajar en 
algo que no me gusta.
19. ¿ Qué planes tienes a corto plazo para este año 2013?

Este año voy a grabar un nuevo proyecto con una banda de nueve músicos para los que 
compuse y arreglé un repertorio que tiende al jazz latino. Estoy muy ilusionado con 
este proyecto ya que coincidí con unas personas excelentes que además tocan de 
muerte. La  formación se llama Alfonso Medela latin jazz nonet. Además  intentaré 
mejorar mis conocimientos a ver si aprendo a tocar un poco mejor.

20. ¿Cuánto dedicas a tu tiempo libre, es decir, desconectado de la música?
El que haga falta, a veces más del que debería. También me gusta mucho dedicarle un 
rato a correr, además hay que disfrutar del tiempo libre porque sinó me saturaría la 
música
 
21. ¿Te gustaría que tu hija se dedicara al mundo de la música, profesionalmente 
hablando?
Me gustaría que tuviese unos conocimientos sólidos de música porque aporta mucho al 
cerebro y a la organización de la persona en cuanto a constancia y disciplina pero 
profesionalmente quiero que haga lo que le llene de verdad porque es la única forma 
de hacer algo bien y ser feliz que es lo que importa en la vida.

22.  ¿Crees que tu trabajo hasta este momento ha sido valorado? 
Sí, no hay queja.
23. ¿Tienes alguna manía o ritual antes de dar un concierto?
Tengo que ducharme justo antes del concierto y da igual si ya me había duchado.



24. Destaca dos actuaciones  tuyas que nunca olvidarás y explica la razón.
Una , el día que con mi primer grupo  Rock and Juana nos galardonaron con un 
primer premio en un certamen y la otra no hace mucho en el auditorio de O 
Carballiño con mi última formación por el calor emocional que me transmitía el 
público.

25. Si pudieras dar algún consejo a gente que se quiere dedicar a la música, por 
experiencia propia ¿ Cual sería?.

Que crean en lo que hacen y no busquen metas, simplemente caminen sin parar.







ALBA FERREIROA E ANDREA MARTÍNEZ
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REZA







CCUUAADDEERRNNOOSS

DDEE

CCRREEAACCIIÓÓNN

LLIITTEERRAARRIIAA

YY

AARRTTEE




