
 

 

La temporada lírica continúa en A Coruña con el 

concierto de Vanessa Goikoetxea 
 

• El jueves, 13 de octubre, el Teatro Rosalía de Castro tendrá a la soprano 

acompañada por la Orquesta Sinfónica de Galicia, bajo la dirección de Miquel 

Ortega 

• La semana se completa con dos actividades gratuitas: proyección de ópera, el 

11, en el Auditorio Sede Afundación y concierto lírico, el 14, en el Centro Cívico 

de Os Mallos 

 

 

A Coruña, 10 de octubre de 2022.- La temporada lírica 2022 de la Asociación de Amigos 

de la Ópera continuará esta semana en A Coruña con el concierto lírico que ofrecerá 

Vanessa Goikoetxea en el Teatro Rosalía de Castro.  

 

La soprano estará acompañada por la Orquesta Sinfónica de Galicia dirigida por el 

maestro Miquel Ortega. La artista llegará A Coruña tras su intervención en la temporada 

de la Filarmónica de Málaga, y en el Teatro Real con la ópera Adriano, el amor detrás del 

guerrero. Regresa a la ciudad herculina donde la pasada temporada lírica representó a 

Nedda, en la ópera Leoncavallo, de Pagliacci. 

 

Los interesados en asistir a este evento, realizado con la colaboración de Turismo de A 

Coruña, podrán adquirir las entradas a través de ataquilla.com y la plaza de Ourense, en 

A Coruña.  

 

Actividades paralelas gratuitas 

La semana comenzará este martes con la proyección de ópera La campana sommersa, de 

Ottorino Respighi. Será a las 19 horas del martes, 11 de octubre, en el Auditorio Sede 

Afundación, con entrada gratuita y libre hasta completar aforo. 

 

El viernes, 14 de octubre, a las 19 horas comenzará el primer recital de lírica inclusiva de 

la temporada, a cargo de la soprano Alba Martínez, acompañada al piano por Josep 

Bufron. Será en el Centro Cívico de Os Mallos, con acceso libre a todos los interesados 

en esta actividad realizada con la colaboración de la Fundación Emalcsa. 

 


