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La violinista Birgit Kolar interpreta a 
Beethoven junto a la Real Filharmonía bajo
la batuta de Rubén Gimeno
A orquestra ofrecerá en Santiago e Lugo el Divertimento de 
Béla Bartók y el Concierto para violín del compositor alemán

La Real Filharmonía de Galicia se pone bajo la batuta del director vasco 
Rubén Gimeno los próximos jueves 1 y viernes 2 de diciembre en 
Santiago de Compostela y Lugo respectivamente en un nuevo programa 
de la temporada de abono 'Escoitar o Mundo' que llevará por nombre 
'Divertimento'.

Junto al director y el resto de la orquesta, actuará como solista la 
violinista Birgit Kolar que interpretará el Concerto para violín de Ludwig 
van Beethoven en un recital que comenzará con el Divertimento de Béla 
Bartók. 

El concierto del jueves será a las 20.30h en el Auditorio de Galicia de la 
capital gallega mientras que el del viernes comenzará a las 20h en el 
Circulo das Artes de Lugo.

Gimeno y Kolar
Con la Real Filharmonía de Galicia estarán en esta ocasión un director 
con extensa trayectoria en diversas orquestas de España y del resto do 
mundo. Rubén Gimeno es actualmente responsable de la Joven Orquesta
de la Comunidad de Madrid y director artístico de la Joven Orquesta de 
Euskadi.
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Además, durante a súa carrera musical, colaboró con solitas como Lang 
Lang, Midori, Violeta Urmana, Steven Isserlis Dimitri Sitkovetsky, Fazil 
Say, Gabriela Montero, Behzod Abduraimov, Maria Bayo o Michel Camilo.

En esta ocasión la intérprete solista será la austriaca Birgit Kolar, quien 
tiene una amplia experiencia como concertino y como solista, ofreciendo
conciertos en varios festivales europeos, sudamericanos o japoneses.

Como concertino también fue invitada a diversas orquestas europeas, 
como la Orquesta Estatal de Baviera (Münchner Staatsoper), la Orquesta
Sinfónica del Gran Teatre del Liceu, la Orquesta Filarmónica de la BBC, la
Orquesta Filarmónica de Bergen, la Orquesta Filarmónica de 
Copenhagen, y regularmente con la Orquesta Filarmónica de Viena.

Entradas a la venta
Para el recital del jueves en el Auditorio de Galicia las entradas están a 
la venta a través de la web de Compostela Cultura a un precio de 18€ y 
para el del viernes las entradas se pueden comprar en el despacho de 
billetes del Círculo das Artes.
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