
PACO CANO 
Nace en Sevilla en 1954, de afición heredada de su 
madre que cantó la copla por toda la geografía 
española. Se gradúa en violonchelo en Sevilla en 
1982. Perteneció a la Orquesta Bética Filarmónica de 
Sevilla desde 1984 a 2001. Es socio de la SGAE  
desde 1985 y fue empleado de la Caja de Ahorros 
San Fernando de Sevilla desde 1970 hasta 2011. 
Compositor de carácter autodidacta, ha estrenado 
obras en los años 1986/87, con la Orquesta de 
cuerdas Camerata de Sevilla; en 1988, con el Grupo 
de Música Contemporánea de Sevilla en Sanlúcar de 
Barrameda; en 2004/05, con la Big Band 
Universitaria de Sevilla; en 2007, con la Orquesta de 
Cámara Ensemble 430 en Pontevedra; en 2011, en 
esta sala Turina, con profesores del Conservatorio de 
Sevilla, ofreciendo un programa totalmente propio; 
en 2013, en Guillena, con la Orquesta de Cámara de 
su XI Curso Nacional de Música; también en 2013 
con el Cuarteto Castalia en esta misma sala Turina y 
por último en 2015, en Guillena, con el Quinteto de 
Metales de su XIII Curso Nacional de Música. En la 
actualidad sigue dedicado a la composición y a la 
divulgación de su obra.

IN MEMORIAM 
a mi hermano Enrique

Es una obra dedicada a mi hermano menor, 
miembro que fue de la Orquesta Bética Filarmónica 
de Sevilla y profesor de viola, fallecido el año 2001, a 
la edad de 35 años, a causa de un cáncer.  
En ella he pretendido rendirle homenaje de la 
manera más espartana, así en toda la obra no hay 
ninguna “alteración”, o sea, está construida sólo con 
las siete notas naturales y al mismo tiempo, no 
aparece ningún tipo de “divisi” ni en los vientos ni en 
las cuerdas. En un rincón de la obra, el clarinete 
anuncia el tema de La Marsellesa, aunque puede 
pasar inadvertido.  
Consideré su creación como compendio de todas las 
experiencias vividas junto a él, de este modo se 
alternan los episodios más dramáticos con los más 
ligeros. 


