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La Real Filharmonía de Galicia celebra su 25º
aniversario con una gala lírica en la Plaza de la Quintana

El  concierto,  que contará con las voces del  tenor Pene Pati y de la
soprano  Amina  Edris  y  con  las  invitaciones  ya  agotadas,  se
retransmitirá también por streaming 

Santiago de Compostela, 23 de julio de 2021 

La Real Filharmonía de Galicia daba sus primeros pasos el 29 de febrero de 1996. Para
celebrarlo,  este  jueves,  29  de  julio,  ofrecerá  un  concierto  gratuito en  la  Plaza  de  la
Quintana, a las 21:30 horas, en el marco de las fiestas del Apóstol. Al frente se pondrá su
director titular y artístico, el maestro Paul Daniel. Las invitaciones ya están agotadas.

El aforo máximo permitido será de 700 personas y será preciso acudir con una antelación
de 30 minutos. Para que el concierto pueda llegar a la mayor cantidad de público posible,
podrá seguirse también en directo por streaming a través del canal de Youtube de la RFG. 

Será una gala lírica. Contará con las voces del tenor Pene Pati y de la soprano Amina Edris.
Durante la velada sonarán algunas de las arias más conocidas de las óperas más famosas
de la historia de la música como Carmen de Bizet, La Traviata de Verdi, Romeo y Julieta y
Fausto de  Gounod,  El  elixir  de  amor de  Donizetti,  Thais de  Massenet,  La  bohème de
Puccini,  Cavalleria rusticana de Mascagni,  Madame Butterfly de Puccini,  On the town y
West side history de Bernstein.

Pene Pati y Amina Edris

El tenor neozelandés  Pene Pati ha conquistado el mundo de la ópera con sus recientes
debuts como Percy en Anna Bolena en la Ópera Nacional de Burdeos, Romeo en Romeo y
Julieta en la Ópera de San Francisco y Alfredo en La Traviata en el histórico Teatro Bolshoi
de  Moscú.  Como  ganador  del  Primer  Premio  en  el  Concurso  Internacional  de  Aria
Montserrat Caballé, fue invitado a formar parte de un concierto especial de celebración en
2019 dedicado a la soprano en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

La  soprano  egipica  Amina  Edris ha  logrado  establecerse  como  una  de  las  jóvenes
promesas en el escenario operístico actual.  Entre sus recientes y próximas actuaciones
destaca su debut en la Ópera Nacional del Rhin como Micaela en Carmen y en la Ópera de
Limoges como Violeta en La Traviata, así como su regreso a la Ópera de París en el rol de
La Locura en Platea. Además, disfrutará de nuevos estrenos en el Teatro de los Campos
Elíseos y en el Gran Teatro del Liceu y regresará a la Ópera de San Francisco y a la Ópera
Nacional de Burdeos. Se ha formado en la Universidad de Canterbury (Nueva Zelanda), en
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la  Academia  Internacional  de  Voz  de  Gales  y  en  el  Conservatorio  de  Música  de  San
Francisco. 
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