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La Real Filharmonía de Galicia cierra su 
temporada 'Viajes' con el estreno de la 
obra Ilusións (M y )ā ā  del compositor 
Octavio Vázquez

El programa dirigido por el maestro Paul Daniel incluirá la 
Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz

La Real Filarmonía de Galicia despide su temporada 'Viajes' con un doble
concierto este jueves 19 y viernes 20 de mayo en el Auditorio de Galicia 
de Santiago de Compostela y en el Teatro Afundación de Vigo, 
respectivamente, que llevará por título 'Un viaje fantástico'.

En esta doble cita, la Real Filarmonía estrenará la obra Ilusións (M y )ā ā  
perteneciente a la trilogía Sattva del compositor gallego Octavio 
Vázquez, elaborada bajo encargo de la RFG. Además, interpretará 
también la Sinfonía Fantástica, op. 14: Épisode de la vie d’un Artiste de 
Héctor Berlioz. El maestro Paul Daniel será el encargado de dirigir esta 
cita.

Estreno absoluto

El punto fuerte de la noche se vivirá con el estreno de la obra Ilusiones 
del compositor Octavio Vázquez. "La Encyclopaedia Britannica escribe 
que M y , (transcrito: “magia” o “ilusión”) es “un concepto ā ā
fundamental en la filosofía hindú, especialmente en la escuela Advaita 
(no dualista) del Vedanta (...) la poderosa fuerza que crea la ilusión 
cósmica de que el mundo fenomenal es real”", indica el compositor.
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Explica Octavio Vázquez que "Albert Einstein, en una carta a su amigo 
Robert S. Marcus de 12 de febrero de 1950, escribe “Un ser humano es
una parte del todo, del que llamamos “Universo”, una parte limitada en

el tiempo y en el espacio. Se experimenta a sí mismo, sus 
pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto––una 
especie de ilusión óptica de su conciencia".

Punto y final

Con este concierto la Real Filarmonía de Galicia pondrá el punto final a 
la última temporada completa de Paul Daniel como director principal 
tras el anuncio de que dará por finalizada su etapa en diciembre de 
2022 con la orquesta gallega.

Será el último concierto de una temporada en la que la Real Filarmonía
llevó el público asistente a viajar por todo el mundo sin moverse del 
auditorio gracias a la música y en la que se vivieron grandes hitos 
como el estreno mundial de A Sombra de Cristal, ópera cómica en 
gallego de Fernando Buide con texto de Quico Cadaval, además del 
debut y presencia en Galicia de grandes directores y solistas.

Entradas en venta

Las entradas para el recital de este jueves en el Auditorio de Galicia se 
encuentran a la venta en la web compostelacultura.gal a un precio de 
15€ mientras que para el concierto del viernes están a la venta en la 
web ataquilla.com desde 6,30€.

Además, en la previa del concierto del jueves en el Auditorio de 
Galicia, el maestro Paul Daniel y el compositor Octavio Vázquez 
conversarán con el público interesado en una nueva edición de 
"Conversando con...".
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