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Ejemplo de tenacidad, de constancia, de trabajo bien hecho, de creer 
en una idea y llevarla hasta el final y más allá, de dignidad y de dedi-
cación a la música, de apuesta por la más arriesgada contemporanei-
dad, de apertura, de orgullo y amor propio para mantener las convic-
ciones,… todo esto y mucho más es el grupo Cosmos 21. Un baluarte 
en la actualidad creadora musical.
(Emilio Molina)

Muchas gracias por tan gratos 
momentos compartidos en el es-

cenario. Excelente y cordial a
mbiente muy propicio para poder 

disfrutar de todas y cada una
 de las obras interpretadas en

 el 

programa. ¡¡Bravo Cosmísimos!!

(Eduardo del Río) 

Hablar de ilusión deviene casi tópico para referirse a un proyecto tan es-
pecial como el del Grupo Cosmos 21, y su hacedor, Carlos Galán. El  tesón 
ha mantenido ese entusiasmo en tiempos difíciles. Pero ni siquiera con 
esos dos elementos se explica el fenómeno, hay un tercer rasgo esencial: 
su independencia. Fiel a su ideario y libre frente a instituciones, modas y 
vaivenes coyunturales, apuesta por el compromiso con la música, con los 
músicos, con la sociedad y en definitiva, con las personas.(Mercedes Zavala)

Mucho se predica sobre la necesidad de romper los moldes del concierto clásico: su 

presentación, liturgia, vestimenta… y sobre lo oportuno de incorporar elementos 

de otros ámbitos, como el Jazz… Salvo raras excepciones como la que nos ocupa, 

poco se hace. Tal que así veo al Cosmos 21, que con épico entusiasmo aborda el 

repertorio de la creación actual; sin complejos, sin idolatrías, con entrega y una 

contagiosa sensación de pasarlo bien tocando música, frecuentemente dificilísima 

en su ejecución, pero que llega al público con la frescura de una sonrisa.

(Jacobo Durán-Lóriga) 

Los “Cósmicos” han hecho mi música jugando pero con rigor -qué más riguroso que el juego-, y 
han hecho disfrutar con ello a los espectadores. Debo recordar que en mi “Ready-made” es im-
prescindible la complicidad con los intérpretes, que han de ser performers tanto como músicos.
(José Iges)

Al Grupo “COSMOS 21”. Como merecido y gratificante  hom-
enaje a la ya  larga y fructífera carrera artística del GRUPO 
COSMOS 21 junto a su distinguido director Carlos Galán, envío 
esta nota de agradecimiento en su ya dilatada y amplia XXX 
Temporada de conciertos, deseando siga cosechando los bien 
merecidos éxitos ya registrados ampliamente en su haber y 
confiando siga difundiendo con la seriedad y rigor que siempre 
les caracteriza nuestra música actual.
(Jesús Legido) 

He tenido la suerte y el placer de trabajar con los espléndi-

dos músicos de Cosmos 21 y su director Carlos Galán, donde el 

binomio compositor-intérprete/s es seña de identidad, y además 

reciben y apoyan con gran interés, profesionalidad e ilusión 

las nuevas propuestas en lo musical, sonoro, poético, escénico... 

(Alberto Carretero) 

Siendo como fui antes pianista del Cosmos que compositor para 
el Cosmos sé de primera mano de la entrega, entusiasmo y buen 
hacer que, tanto su director como los músicos que lo integran, 
han puesto siempre en sus proyectos. Como pianista celebré con 
ellos el X y el XV aniversario y ahora me uno a ellos sintiéndome partícipe de su alegría y sus éxitos en este XXX cumpleaños.
(Alejandro Moreno)

(Antón García Abril, parte del mensaje
encriptado de “Cosmos matérico”)
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Uno de los capítulos menos estudiados de los libros de historia de la música 
es el dedicado a los intérpretes, grupos, orquestas y directores que han en-
cargado obras a compositores, y gracias a los cuales han nacido centenares 
de obras que, en muchos casos, el compositor no tenía a lo mejor intención 
de crear, por cuestiones de plantilla, duración, oportunidad o simplemente 
porque, aparentemente, no era el momento. Sin embargo, conjuntos entu-
siastas como el Grupo Cosmos 21 y su director, Carlos Galán, han hecho 
posible el nacimiento de muchas composiciones para una plantilla a primera 
vista poco habitual, porque al típico quinteto (Schönberg dixit) con flauta, 
clarinete, violín, violoncello y piano se le suma un saxofón, y en algunos 
casos la percusión y otros instrumentos. Sin embargo, esto ha sido sin duda 
un acicate para la imaginación de muchos compositores que hemos tenido la 
oportunidad de colaborar con el grupo desde los ensayos hasta las diversas 
puestas en escena de las obras solicitadas, algunas de las cuales han llegado 
incluso al disco, con lo que ello supone de documento y de pervivencia para 
la música. Una trayectoria ejemplar de 30 años avala un trabajo hecho desde 
la más profunda responsabilidad hacia la creación de los compositores, 
que se manifiesta en la defensa profesional y entregada de sus obras ante el 
público actual (Enrique Igoa) 

Los conciertos del Grupo Cosmos 21 son musicalmente pura luz y calor 

espiritual para el Alma Humana.

(Daniel-Amadeo Zimbaldo)

Es incuestionable, que el grupo COSMOS 21, en sus tres décadas de vida, 
siempre liderado por Carlos Galán, se ha caracterizado en sus conciertos, 
tras la observación minuciosa y estudio de las obras que interpreta, por 
magníficas ejecuciones.
(Sebastián Sánchez Cañas) 

La rigorosa opera di Carlos Galan e di “Cosmos 21”, trasforma l’esperienza musicale in 

un  affascinante gioco caleidoscopico di sfumature e di ombre sonore, in cui ogni singolo 

vocabolo musicale e ogni gesto strumentale diventa un  luogo suggestivo di straordinar-

ie emozioni.  Gli ambiziosi progetti di Cosmos 21 offrono allo spettatore un avvincente 

panorama e una nuova visione della musica contemporanea che  amplia le prospettive 

delle attività artistiche  (El rigurosos trabajo de Carlos Galán y del Cosmos 21 transfor-

ma la experiencia musical en un fascinante juego caleidoscópico de sonido matizados y 

espectrales, en cuyo singular vocabulario musical y en cada gesto instrumental deviene 

un encuentro sugestivo y de extraordinaria emoción. Los ambiciosos proyectos de Cos-

mos 21 ofrecen al espectador un fascinante panorama y una nueva visión de la música 

contemporánea que amplía la perspectiva de la actividad artística.

(Maria Radeschi -trad. C. Galán-)

Cosmos 21: Que siendo una anónima plumillas una buena gente decida hacer sonar mis fantasías ya tiene bemoles. Que además lo hagan con tanta profesionalidad y entusiasmo es de sostenido al cuadrado. Pero lo que realmente es de valientes es cómo persisten con su hemiola al ritmo matraquero de la radiofórmula o al soporífero vals de los sacrosantos lugares institucionales. Sus actuaciones son explosiones de sonido, color y energía. Si tenéis hambre de nuevo, ¡yo que vosotros jamás me lo perdería! (Aurora Aroca)  

En principio ya tuve la satisfacción de que mi obra Etiam fuera interpretada 
por el Grupo de Cámara COSMOS 21 bajo la dirección de Carlos Galán, a 
quienes estaba dedicada. Mi satisfacción se vio ampliamente desbordada 
cuando el alto nivel interpretativo de sus miembros, la comprensión de la 
partitura por parte del director y la especial dedicación con la que había sido 
preparada, acabaron por confluir en aquello con lo que siempre sueña un/a 
compositor/a: la perfecta transmisión de mi obra a un público, al que hici-
eron llegar con toda fidelidad el discurso argumental que le era inmanente. 
Por ello, ¡todo mi agradecimiento!
(Carmen Verdú)

Conozco pocos grupos en España que difundan con tanta generosidad la música de los compositores actuales... Cosmos 21 es uno de ellos, quizá el más entrañable para mí porque lo integran magníficos músi-cos, compañeros y amigos. Todo hecho con dedicación, entrega, profe-sionalidad y con lo más importante, con mimo, cariño, simpatía y amor por la música. Sus conciertos son siempre un espectáculo, literalmente hablando. Hasta el momento, sólo han interpretado/estrenado una de mis obras, “Be-bop, Be!, pero ha sido, ni más ni menos que en siete ocasiones, lo cual quiere decir que cuidan las obras que estrenan, les dan vida más allá de su primera escucha, algo muy inusual en otros grupos de su nivel. Gracias sobre todo a su director, Carlos Galán, por difundir la música de creación actual.(Alejandro Román)  

Si de auténtico acontecimiento hay que calificar ya de por sí el hecho de que un grupo cumpla 30 años de existencia, todavía lo es más cuando lo hace con una dedicación abnegada al servicio de una creación musical que, frente a la frivolidad reinante, apuesta por el inconformismo, la exigencia, la inventiva y el buen hacer. Felicidades al Cosmos 21 por este aniversario, pero también a todo el mundo musical por la dosis de optimismo y fe en el futuro que tan generosamente nos inyectan.
(José Luis Turina)
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Escribo exclusivamente como compositor: Cuando compongo, escucho y siento 

la obra de forma inmaculada en mi oído interno. Sin embargo, en muchísimas 

ocasiones, llevarla a otros atriles conlleva muchas fricciones con lo que he 

creado. Con el Cosmos 21 y los amigos que lo integran eso nunca se produce, 

pues sé que la interpretación se acerca a un grado máximo de perfección. Su 

estudio individual, entrega, profesionalidad, madurez de montaje, cuidado en su 

puesta en escena, versatilidad y compromiso estético son únicos y le permite al 

grupo alcanzar unas cotas de virtuosismo inconcebibles y dar a la comunicación 

la máxima credibilidad. Gracias infinitas, cósmicas y matéricas.

(carlos galán)
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Grupo Cosmos 21: referente camerístico en la Historia de la Música Española 
de entre siglos XX-XXI. La inmensa profesionalidad de todos los músicos que 
forman este excelente conjunto de cámara, dirigido e instruido por el maestro 
Galán, es un regalo para todos, especialmente para los compositores que han 
gozado con la interpretación de su música. Yo, como compositor, además de 
complacerme con sus interpretaciones y declamaciones poético-musicales de 
algunas de mis obras, me han dado la oportunidad de seguir admirándolos 
aún más. Porque su trabajo, hecho de pasión y excelencia, es el mejor legado 
que dejarán para las próximas generaciones. Mi admiración y respeto.
(José Zárate)  

Visto con la perspectiva del 
tiempo que dan tres décadas d

e trabajo, hay que 

reconocer y agradecer al g
rupo Cosmos 21, y a su director, Carlo

s Galán, la 

tenacidad, la determinación por construir un es
pacio para la creación y la 

difusión 

de la música. Un espacio, que pese a todo
s los vaivenes de nuestra v

ida cultural y 

social, ha continuado su lab
or de manera entregada -especial

mente en su defensa 

de los compositores españoles-, manteniéndose fiel a sus prin
cipios de calidad y 

pluralidad estéticas, y sobr
e todo, a su independencia

. En un momento de vacío 

institucional, es gracias a p
royectos como Cosmos 21 que la cultura sigue v

iva.

(Juan Carlos Torres)

Conocí al Cosmos y a su director,  Carlos Galán,  hace 28 años. Estrenaron mi obra “ 

Tentative “ entonces. Y ahora,  “Del amor y del alma”. Tesón,  dedicación y entusias-

mo.  ¡Espero seguir realizando muchos proyectos juntos!  ¡Larga vida al Cosmos 21! 

(Consuelo Díez) 

El maravilloso grupo de amigos / músicos COMOS 21 que dirige Carlos Galán ha ofrecido 
recitales por doquier en los cuales ha presentado infinidad de obras actuales de forma ir-
reprochable, siempre con interpretaciones fieles al espíritu y letra de las partituras, siempre 
con un presencia escénica y un poder de comunicación que infaliblemente ha entusiasmado a 
los diversos auditorios. Como compositor y como oyente no puedo más que expresar mi infinito 
agradecimiento al COSMOS 21 y a Carlos Galán por existir.
(Sebastián Mariné)  
 

Si tuviera que destacar el motivo de su éxito, éste sería la innegable convicción 
con la que abordan la interpretación de cada obra. Simplemente, Cosmos 21 cree 
en la música que lleva interpretando 30 años, y eso hace que suene natural.
(Rubén L. Someso)

Escribir música para Cosmos 21 siempre ha garantizado, desde mi punto de 

vista, la consecución de dos aspectos primordiales: De una parte asegurar 

una interpretación de calidad y de otra contar con el respeto de los intér-

pretes hacia la obra. A partir de ahí el trabajo de Carlos Galán, escudriñando 

hasta el último rincón de la partitura, es fundamental para que la misma llegue 

al público según la hemos imaginado durante el proceso creativo.

(José Miguel Moreno Sabio)

Peter Brook decía que, en el teatro, a diferencia de lo que ocurre con el 

papel del arte en la sociedad, la cuestión práctica es inseparable de la 

artística. Pienso que en la plasmación de la idea musical a través de su 

interpretación ocurre algo similar: un ensayo mal planteado, una puesta 

en escena descuidada, no pueden desvincularse del resultado sonoro. Por 

eso, mi experiencia con Cosmos 21 ha sido tan enriquecedora, porque 

ellos son muy conscientes de este hecho y actúan en consecuencia.

(Sergio Blardony)  

Desde el estreno de parte del Cosmos 21 de mi Synapsis VI, pude en-
trar en el mundo compositivo, estético y teórico de Carlos. Fantástica 
experiencia. Puedo observar la calidad suprema en la búsqueda so-
nora que junto a todos los músicos del Cosmos 21 realizan con mucha 
dedicación, pasión y perseverancia, logrando superar con positividad 
los numerosos obstáculos que comporta la organización de eventos 
de música contemporánea. Un fuerte BRAVO para Carlos y para cada 
uno del grupo, con estima y por muchos años más de hermosa labor.
(Fabián Pérez Tedesco)  
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Cosmos 21 y su director, Carlos Galán, son PARADIGMA DE COMPROMISO ESTÉTICO, TENACIDAD y ENTREGA, 
RIGOR TÉCNICO, CREATIVIDAD MUSICA y ESCÉNICA, CALIDAD INTERPRETATIVA y PERSONALIDAD ARTÍSTICA.
(Isaac Tello)  

Si  Cosmos no existiera, sería urgente inventarlo. Afortunadamente 
existe y es sinónimo de curiosidad, entusiasmo, trabajo, creatividad, 
horizonte abierto y todo cuanto de bueno se puede encontrar en el 
arduo placer de hacer música.
(Tomás Marco)

Aunque con mi obra Música especular no llegué a experimentar la “plenitud 
cósmica”, pues estaba escrita para cuatro instrumentos, uno de ellos no del 
orgánico cósmico fijo. Sin embargo, recuerdo su estreno con gran satisfac-
ción pues los intérpretes, con Carlos dirigiendo, consiguieron realizar una 
versión muy fidedigna a la idea que de la misma me había realizado men-
talmente. Lo mismo puedo decir de la versión posterior grabada en CD, me 
consta trabajada más si cabe que la del día del estreno. Mi reconocimiento a 
Carlos y a esa espléndida “mitad cósmica” que lo hizo posible.
(Luis de la Barrera) 

Recuerdo mi primer concierto del Grupo Cosmos 21 durante mi primer año de car-

rera en composición. Aquella experiencia en tan tierno momento de mi formación 

artística sacudió no solo mi concepción de lo que la música podía ser, sino también 

de lo que significaba asistir a un concierto.
Escribir para ellos siete años después simbolizó el cierre de una etapa creativa y vital.

(Germán Alonso)  

COSMOS 21, desde su nacer es resistencia y soberana libertad. los administradores de lo 
artístico se mueven más por el sentido de lo correcto, lo conveniente, lo que toca, lo que queda 
bien. los ‘cosmos’ se alimentan por y de empatìas concretas, valores intangibles que rehúyen 
tanto lo ‘snob’ como la pretenciosa oportunidad, para cebarse en procesos que alargan y 
engrandecen ‘lo artístico’ más allá de lo técnico o formal. se adentran así en el campo de las 
creencias, valores, densidades humanas y hasta vecinales que comienzan y acaban en sutiles 
utilidades (también)  comunales por más que se salgan del estereo y del proto-tipo.
una sociedad es tanto o más rica cuantos más ‘cosmos’ genera, cuida, alimenta y goza. 
nos va la vida (en ello)
(Llorenç Barber)

La aventura musical de Carlos Galán y su grupo cósmico-materico es un 

hecho extraordinario en el panorama actual de la música española con-

temporánea. Que lleven treinta años al servicio de la creación y difusión 

de nuestra música es un servicio a nuestra cultura único e impagable. 

Pero además, y al mismo tiempo, su labor creativa es de una imaginación 

y originalidad que no para de sorprendernos cada día. ¡Cuánto debe-

mos agradecer su labor en el estreno y presentación de tantas obras 

nuestras, muchas de ellas escritas para ellos y por ellos, e interpretadas 

con todo el rigor que manifiesta este excelente grupo COSMOS 21 “ con 

sabia mano gobernado” , como diría el poeta, por su director e inspira-

dor Carlos Galán! Que no pare la música, por lo menos  en los próximos 

treinta años”.
(José María García Laborda)  

Muy probablemente, el Grupo Cosmos 21 es en estos momentos la agrupación musi-cal más comprometida con los autores de la Música Culta Española actual, apasio-nado y democrático, dando cabida y difusión a las más variadas propuestas estéticas. Una muestra ejemplar que defiende sobre todo la buena música. Su trabajo debería ser un gran referente para todo músico.(Alejandro de la Barrera)

Siempre que ha trabajado con el Cosmos 21 y Carlos Galán, el alma indudable del 
grupo, ha sido una experiencia completamente diferente a la tenida con otros intér-
pretes  o agrupaciones. Para el Cosmos 21, interpretar cualquier obra es algo sagrado, 
casi religioso, por lo que la percepción de la obra se transforma completamente.
(Enrique Muñoz)  

De las múltiples apreciaciones habidas entorno a COSMOS 21, todas muy favora-bles y siempre merecidas, subrayamos en esta ocasión la capacidad del Grupo para erigirse en estímulo muy sugerente en el ámbito de la creación musical actual.(Manuel Angulo)  

A parte la quantità e la qualità del lavoro svolto negli anni da te e dal Grupo Cosmos 21, cosa che può notare chiunque, io della mia esperienza con voi posso dire che mi ha impres-sionato, molto, il fatto che, ascoltata la mia musica per la prima volta, non ho avuto raticamente nessuna osservazione da fare. Questa è una cosa che mi capita molto molto molto raramente e che dimostra quale è la profonda riflessione che fate sul linguaggio di ciascun compositore per renderlo al meglio, quale è l’intelligenza che sta dietro il lavoro che fate. Complimenti a tutti, ma al directore in particolare, chi è la mente del gruppo. A parte de la cantidad y calidad del trabajo desarrollado por el director y por el Grupo Cosmos21, cualquiera que sea mi experiencia con ellos, diré que me ha impresionado mucho el hecho de que, escuchada mi música por primera vez, no he tenido prácticamente ninguna observación que hacer. Esta es una cosa que me ha sucedido muy, muy, muy raramente y que demuestra la profunda reflexión que hacéis sobre el lenguaje de cada compositor para obtener el mejor resultado y que demuestra la inteligencia que está detrás del trabajo que realizáis. Felicidades a todos y al director en particular, que es la cabeza pensante del grupo.(Stefano Procaccioli -trad. C. Galán-)  
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