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Joana Carneiro dirige Gemas Preciosas, 
segundo concierto de la temporada de la 
Real Filharmonía 
La acordeonista gallega Helena Sousa Estévez interpretará 
el concierto de acordeón del gran Richard Galliano 

La Real Filharmonía de Galicia ofrecerá este jueves 20 en el Auditorio de 
Galicia de Santiago de Compostela y viernes 21 en el Teatro Afundación 
en Vigo el segundo programa de su temporada 'Escoitar o mundo' 
(Escuchar el mundo) que llevará por título Gemas Preciosas y que estará
dirigido por la principal directora invitada, Joana Carneiro, y contará con 
la acordeonista gallega Helena Sousa Estévez como solista.

Para este concierto, dentro del "mini festival" dedicado a Beethoven 
propuesto por el director artístico de la Filharmonía, el maestro Paul 
Daniel, se ofrecerá la primera sinfonía del compositor alemán dirigida 
por Joana Carneiro. Además, la acordeonista gallega Helena Sousa 
Estévez interpretará el concierto de acordeón del gran Richard Galliano. 
La velada incluirá también las obras Anxiety, de Five Tangos Sensations 
del compositor argentino Astor Piazzola y la Suite Pulcinella, de Igor 
Stravinsky.

Joana Carneiro y Helena Sousa
Para este concierto, la Real Filharmonía de Galicia contará con dos 
mujeres como protagonistas. La principal directora invitada de la 
orquesta de la capital de Galicia, Joana Carneiro, será quien lleve la 
batuta y deleite al público presente. Carneiro es también directora 
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artística de la Estágio Gulbenkian para Orquestra desde 2013 y fue 
directora principal de la Orquestra Sinfónica Portuguesa do Teatro Sao 
Carlos de Lisboa desde 2014 hasta enero de este año.

Por su parte, para este concierto se contará también con Helena Sousa 
Estévez, acordeonista profesional ourensana que abarca varios estilos 
de música. Está especializada en el mundo de la clásica contemporánea 
y participó en diferentes proyectos y festivales tanto gallegos como de 
toda Europa.

Entradas a la venta
Para el concierto del jueves en el Auditorio de Galicia las entradas están 
disponibles a través de la web compostelacultura.gal a un precio de 18€ 
y para el concierto del viernes en el Teatro Afundación de Vigo se 
pueden comprar a través de la web ataquilla.com al mismo precio.
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