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El trombonista Peter Moore actúa esta 
semana por primera vez con la Real 
Filharmonía de Galicia
En este concierto, dirigido por el maestro Paul Daniel, se 
estrenará en España la obra Starburst de la compositora 
Jessie Montgomery

La Real Filharmonía de Galicia regresa este jueves a su sede del 
Auditorio de Galicia de Santiago con un nuevo concierto de su 
temporada 'Escoitar o Mundo' que lleva por título 'Escuchando las 
Estrellas'. Ese mismo concierto se repetirá el viernes en el Auditorio de 
Ferrol.

En esta ocasión, será el trombonista Peter Moore quien actúe como 
solista con un programa que dirigirá el maestro Paul Daniel como 
director invitado. 

En el concierto se producirá el estreno en España de la obra Starburst 
(Estallido estelar) de la compositora norteamericana Jessie Montgomery. 
También se interpretará Aux étoiles (A las estrellas) de Henri Duparc, 
Stargazer (Astrónomo), concierto para trombón y orquesta de Jonathan 
Dove y se terminará con la Sinfonía núm. 6 op.60, B.112, en Re mayor 
de Antonín Dvorák.
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Peter Moore

Con la Real Filharmonía se estrenará en esta ocasión como solista el 
trombonista Peter Moore, definido por Paul Daniel como un "joven 
excepcional", que destacó como solista de la London Symphony, entre 
otras orquestas, y ya actuó en escenarios de Asia, Australia o 
Sudamérica además de Europa.

Moore también llamó la atención a nivel nacional en su país en 2008, a 
la edad de doce años, cuando se convirtió en el ganador más joven del 
premio BBC Young Musician. Es el trombón principal de la Orquesta 
Sinfónica de Londres y, además de su carrera como intérprete, es 
profesor de trombón en la Royal Academy of Music.

Entradas a la venta
Para los conciertos, tanto de Santiago como de Ferrol, las entradas están
a la venta a través de Compostela Cultura y de Ataquilla, 
respectivamente, a un precio de 15 euros.
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