
 

 

Una obra dedicada a su profesora 
de piano 

El compositor Fernando Vázquez Arias ha creado «Suite das praias» para la 
presidenta de honor de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora del 

Rosario, Mercedes Goicoa Fernández, que fue su maestra 
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Fernando Vázquez Arias lo tenía claro hace tiempo. Él, que es un prolífico 

compositor, no podía dejar de dedicarle una obra a la que fue su profesora. «Era unha 

débeda pendente coa miña mestra de piano en agradecemento ao seu maxisterio», 

destaca el autor de Suite das praias, que es como se titula el trabajo dedicado a una 

mujer muy conocida, Mercedes Goicoa Fernández, presidenta de honor de la Real 



Academia de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario. Vázquez se acercó a casa de su 

profesora para entregarle la partitura de esta pieza para piano compuesta con los 

conocimientos que Mercedes transmitió y también con el corazón que le puso el autor. 

«Me hace mucha ilusión que un alumno de toda la vida me dedique una obra. Todavía 

tengo que analizarla y verla bien. Me parece muy bonita y la escritura es muy clara 

porque la de los contemporáneos suele ser complicada. Creo que va a ser, técnicamente, 

difícil de tocar pero muy agradable de oír», analiza con sabiduría Mercedes, que 

arrastra algunos problemas de movilidad de los que se está recuperando fenomenal. 

Cuenta Fernando que se inspiró en las playas del sur de Galicia y que la obra consta de 

siete movimientos que bautizó con los nombres de Montalvo, Areas Brancas, 

Paxariñas, Silgar, Punta do Vicaño, A Lanzada y Canelas, arenales a los que miles de 

coruñeses se desplazan cada verano. En estos momentos el pianista Gabriel López 

Rodríguez se encuentra inmerso en la preparación de la obra para su estreno, previsto 

para el 30 de junio en el Museo de Belas Artes. Además de esta presentación habrá 

otras, que serán interpretadas por músicos residentes en Galicia bajo el título genérico 

de Concerto con dedicatorias. 
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