
N O T A  D E  P R E N S A

El director estadounidense Erik Nielsen se pone al
frente de la Real Filharmonía de Galicia esta semana

Bajo el título “Primavera Apalache”, la orquesta interpretará un
programa con obras de Haydn, Debussy y Copland

La cita será este jueves, día 22, en su sede, el Auditorio de Galicia,
a las 20:30 horas

Santiago de Compostela, 19 de noviembre de 2018 

La Real Filharmonía de Galicia ofrece esta semana su habitual concierto de abono en el
Auditorio  de  Galicia,  el  jueves  22  a  las  20:30  horas.  La  batuta  la  llevará  el  maestro
estadounidense  Erik Nielsen,  en el que será su debut con la RFG. Es el actual  director
titular de la Orquesta Sinfónica de Bilbao y director musical del Teatro de Basilea.

La orquesta interpretará un programa titulado “Primavera Apalache”, que arrancará con la
Sinfonía nº 93 de Franz Joseph Haydn (1732-1809), uno de los principales representantes
del  período  clásico,  conocido  como  el  padre  de  la  sinfonía  por  sus  importantes
contribuciones  a  este  género.  Los  músicos  tocarán  la  primera  de  las  conocidas  como
“Sinfonías de Londres”, un total de doce obras inspiradas en los viajes que el compositor
realizó a la capital británica. 

A  continuación  el  público  podrá  escuchar  la  obra  Printemps  (Primavera) de  Claude
Debussy (1862-1918), una figura central en la música europea de finales del siglo XIX y
comienzos del XX. Esta pieza está basada en el cuadro homónimo de Botticelli. La partitura
se perdió durante un incendio, por lo que Debussy compuso una nueva versión, que se
estrenó en París en 1913.

El broche final lo pondrá la “Primavera de los Apalaches” de Aaron Copland

El  concierto  concluirá  con  Appalachian  spring  (Primavera  de  los  Apalaches) de  Aaron
Copland (1900-1990), uno de los compositores más relevantes de la identidad musical de
Estados Unidos en el siglo XX. En esta ocasión la Real  Filharmonía de Galicia tocará la
versión con orquesta completa de 2016. Es una obra moderna que describe una fiesta de
primavera de colonos americanos alrededor de una granja recién construida en las colinas
de Pensilvania en la primera mitad del siglo pasado.
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