Santiago de Compostela, 23 de junio de 2022
__________________________________

La Real Filharmonía de Galicia ofrece este
sábado un concierto en el Festival
Internacional de Música de Espinho
(Portugal)
La violinista rusa Alena Baeva será la solista de un
programa dirigido por la principal directora invitada de la
orquesta, Joana Carneiro
Se interpretarán obras de Sergei Prokofiev y Beethoven
La Real Filharmonía de Galicia se desplazará este fin de semana a
Espinho (Portugal) para participar en el Festival Internacional de Música
de Espinho (FIME) el próximo sábado 25 a las 21.30h (hora portuguesa).
La principal directora invitada de la orquesta, Joana Carneiro, llevará la
batuta en esta ocasión en el que la violinista rusa Alena Baeva será la
solista.
En este concierto, que lleva por nombre 'Real Virtuosismo', la orquesta
santiaguesa interpretará dos obras esenciales del repertorio musical. Por
un lado, el Concierto para violín núm. 2 escrito por Sergei Prokofiev, una
obra en la que la expresividad clásica y el virtuosismo romántico son
reconstruidos a través del prisma y del modernismo. Por el otro, la
Sinfonía núm. 7 de Beethoven, patrimonio sonoro para varias
generaciones de oyentes, completará el programa.
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Joana Carnero, principal directora convidada de la Real Filarmonía de
Galicia, será la directora en este concierto. Es también la directora
artística del Estágio Gulbenkian para Orquesta desde 2013. También fue
directora principal de la Orquesta Sinfónica Portuguesa del Teatro Sao
Carlos de Lisboa desde 2014 hasta enero de este año.
Estará acompañada de Alena Baeva, a quien describen que tiene una
"presencia magnética" y "con un fascinante sonido". Es considerada
como una de las más versátiles, emocionantes y cautivadoras solistas
actuales. Su impresionante carrera internacional creció muchísimo en
las recientes temporadas, interpretando con orquestas de toda Europa
así como hará su debut en los EUA con el Filarmónica de Nueva York en
noviembre de 2023.
Festival Internacional de Música de Espinho
La 48º edición del Festival Internacional de Música de Espinho que se
celebra del 17 de junio al 30 de julio es uno de los primeros festivales de
música clásica en Portugal, realizándose desde el año 1964. Está
considerado uno de los festivales de referencia del género en el país
luso y cuenta con una programación consolidada, diversificada,
imaginativa y transversal. Entre los conciertos que ofrecerán este año
destaca, entre otros, el de Estrella Morente con la Orquestra Clássica de
Espinho.
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