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El percusionista Martin Grubinger debuta con la Real 
Filharmonía de Galicia 
 
Grubinger interpretará la obra "Frozen in time" de la compositora Avner 
Dorman 
 
También sonará a "Sinfonía nº4" de Carl Nielsen bajo la dirección del maestro 
Paul Daniel 
 
La Real Filarmonía de Galicia celebra este jueves día 21 en el Auditorio de Galicia de 
Santiago de Compostela un nuevo concierto de su temporada 'Viajes' que llevará por 
título 'Un mundo en movimiento' y en el que el percusionista austríaco Martin Grubinger 
actuará como solista en la que será su primera actuación con la orquesta compostelana. 
 
En esta cita, Grubinger interpretará la obra "Frozen in time", de la compositora israelí 
Avner Dorman, además de que sonará la "Sinfonía nº4" de Carl Nielsen bajo la dirección 
del maestro Paul Daniel. 
 
Martin Grubinger 
Posiblemente el mejor multipercusionista del mundo, Martin Grubinger posee un 
repertorio inusualmente amplio que va desde obras en solitario y música de cámara, 
incluido su propio Percussive Planet Ensemble, hasta conciertos de percusión. Su 
perfección técnica, su entusiasmo y su versatilidad musical convierten sus actuaciones 
en verdaderos acontecimientos "imperdibles" y llevaron la percusión desde la parte 
trasera de una orquesta hasta el centro del escenario.  
 
Como artista residente de la actual temporada de la Wiener Symphoniker, Martin  
Grubinger aparece en varias ocasiones con la orquesta, entre ellas en los conciertos de 
la Wiener Konzerthaus y la Wiener Musikverein. Además, vuelve a trabajar con 
orquestas asociadas desde hace tiempo, como la Frankfurt Radio Symphony y la  
Gürzenich Orchestra, y saldrá de gira con la Orquesta Nacional de Bélgica y la Bruckner  
Orchestra Linz. Las nuevas colaboraciones incluyen compromisos con la St. Louis  
Symphony y la Real Filarmonía de Galicia.  
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Nacido en Salzburgo, Martin Grubinger estudió en el Conservatorio Bruckner de Linz y 
en el Mozarteum de Salzburgo. Rápidamente ganó atención gracias a la aparición en 
diversos concursos internacionales, como el segundo Concurso Mundial de Marimba en 
Okaya, Japón, y el Concurso de la UER en Noruega. Martin Grubinger es profesor en la 
Universidad de las Artes de Zúrich y profesor de multipercusión en la Universidad de 
Música y Arte Dramático Mozarteum de Salzburgo. 
 
Con la Real Filarmonía de Galicia interpretará Frozen in Time, de Avner  Dorman, obra 
escrita para él. 
 
Entradas a la venta 
Las entradas para acceder al concierto del Auditorio de Galicia se encuentran a la venta 
en la web compostelacultura.gal a un precio de 18€. 
 

 
 


