
Santiago de Compostela, 12 de diciembre de 2022 
__________________________________

Paul Daniel se despide como director 
titular de la Real Filharmonía con un 
concierto de Serenatas en el Auditorio de 
Galicia
El programa estará compuesto por tres obras de Dvoràk, 
Richard Strauss y Chaikovski

Será el próximo jueves 15 a las 20.30h en el Auditorio de 
Galicia

El maestro Paul Daniel dirigirá este jueves por última vez a la Real 
Filarmonía de Galicia siendo su director titular, ya que en enero de 2023 
dará paso a Baldur Brönnimann en este puesto. En el próximo año 
regresará con la orquesta ya como director invitado.

El programa de este concierto estará compuesto por tres distintas 
Serenatas, de Dvoràk, Richard Strauss y Chaikovski. En concreto serán 
la Serenata en Re Menor de Antonín Dvoràk, la Serenata para vientos de 
Richard Strauss y la Serenata en Do Mayor de Piotr Ilyich Chaikovski.

Esta actuación, que se encuentra dentro del programa de abono de esta 
temporada 2022-23, y que lleva por nombre 'Escoitar o Mundo', se 
ofrecerá el jueves 15 de diciembre, a las 20:30h, en el Auditorio de 
Galicia. 

Además, a las 19:45h, en la Sala Mozart habrá una nueva edición de 
'Conversando con...' en la que el público podrá interactuar con el 
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maestro Paul Daniel. Estos encuentros son promocionados por la Real 
Filarmonía antes de cada concierto, con la finalidad de acercar la música
al público de manera informal y distendida. Se podrá participar en este 
encuentro presentando la entrada del concierto.

Entradas a la venta
Para el concierto todavía quedan entradas disponibles a un precio de 
15€ a la venta a través de la web de Compostela Cultura, en la Zona C o 
en el despacho de billetes desde una hora antes del inicio del concierto.
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