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La Real Filharmonía de Galicia ofrece un 
concierto con obras de Gubaidulina, 
Shostakovich y Rachmaninov
El maestro Paul Daniel dirigirá a la orquesta en Vigo y 
Santiago y contará con el pianista Denis Kozhukhin

La Real Filharmonía de Galicia retoma su programación de temporada 
'Escoitar o Mundo' con un doble concierto que llevará por título 
'Inspiración' y tendrá espíritu ruso. Las citas serán el miércoles 23 a la 
20h en el Teatro Afundación de Vigo y el jueves 24 en el Auditorio de 
Galicia de Santiago a las 20.30h. 

En esta ocasión, el programa estará dirigido por el maestro Paul Daniel, 
director titular de la Real Filharmonía de Galicia, con el Poema de cuento
de hadas de Sofía Gubaidulina junto con la novena sinfonía de 
Shostakovich y el tercer concierto para piano de Rachmaninov, que será 
interpretado por el pianista Denis Kozukhin.

Denis Kozhukhin
El concierto, en el que llevará la batuta el director titular de la orquestra,
Paul Daniel, contará con el pianista Denis Kozhukhin, quien fue el 
ganador del Primer Premio del Concurso Reina Elisabeth de Bruselas en 
2010 y está consolidado como uno de los mejores pianistas de su 
generación.

Kozhukhin colabora frecuentemente con orquestas internacionales de 
toda Europa y de los Estados Unidos y en la actual temporada colabora 
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con la Orquesta Nacional de Dinamarca, la NDR Radiophilharmonie, la 
Sinfónica de la Radio de Viena, la BBC Scottish Symphony, la Orquesta 
Gulbenkian, la Sinfónica Nacional de Bélgica, la Sinfónica de Indianápolis
y la Filharmónica de Estambul, entre otras.

Entradas a la venta
Para el concierto de este miércoles en Vigo las entradas están a la venta
a través de Ataquilla a precios que van desde los 6,30€ mientras que 
para el concierto del jueves en Santiago los tickets pueden comprarse 
en la web de Compostela Cultura a un precio de 18€.
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