NOTA DE PRENSA

Siete alumnos de la Escuela de Altos Estudios Musicales
tocarán como solistas con la Real Filharmonía de Galicia
en el concierto extraordinario del centro
Se celebrará este jueves, 3 de junio, en el Auditorio de Galicia, a
las 20:30 horas, bajo la batuta de Maximino Zumalave
La entrada de esta actuación es gratuita hasta completar el aforo,
aunque es necesario retirar invitaciones
Santiago de Compostela, 31 de mayo de 2021
La Escuela de Altos Estudios Musicales (EAEM) imparte el Curso Avanzado de
Especialización Orquestal, un curso de posgrado reconocido como título propio por la
Universidad de Santiago que nació hace diez años como una experiencia pionera en
España. Se dirige a los que finalizaron sus estudios musicales y buscan integrarse en una
orquesta profesional. Como colofón al año académico, varios alumnos del centro,
seleccionados por su nivel de excelencia, participan como solistas en un concierto con la
Real Filharmonía de Galicia.
El concierto de esta edición se celebrará este jueves, 3 de junio, a las 20:30 horas en el
Auditorio de Galicia. La entrada es gratuita hasta completar el aforo, aunque es necesario
retirar invitación, que se realizará de manera preferente a través de
www.compostelacultura.gal. También se pueden adquirir en la taquilla de la Zona C Punto de Información Cultural (abierto de martes a sábado, de 11 a 14 y de 16 a 19 horas,
y los domingos de 11 a 14 horas); o en la taquilla del Auditorio de Galicia el mismo día del
concierto desde 1 hora y media antes del inicio del mismo.
La Escuela y la orquesta conforman un proyecto musical único, ya que los profesores
instrumentales de la EAEM proceden de la Real Filharmonía de Galicia, con la que los
alumnos participan en sus conciertos a lo largo de toda la temporada. En esta ocasión los
músicos estarán dirigidos por el maestro compostelano Maximino Zumalave, director
asociado de la RFG y de la Escuela.

Obras de diferentes épocas y estilos
Los siete alumnos de la Escuela de Altos Estudios Musicales seleccionados para participar
como solistas en este concierto de fin de curso con la Real Filharmonía de Galicia son el
flautista Henrique Medeiros, el violinista Manuel Muñoz, el trompista Miguel Linares, la
violonchelista Clara Martínez, el violinista Matthias Emmerink, el oboísta Luca Tognon y
el clarinetista Bernardino Assunçao.
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Cada uno de ellos protagonizará una obra para su instrumento, de diferentes épocas y
estilos. Tocarán piezas completas o fragmentos del Andante en Do, Rondó en Do y
Concierto para violín nº 4 de Mozart, Concierto para trompa nº 1 de Richard Strauss, Suite
para violonchelo y orquesta de Camille Saint-Saëns, Fantasía en Do de Robert Schumann,
Idilio para oboe en La de Wolf-Ferrari y Fantasía de concierto para clarinete sobre temas
de la ópera Rigoletto de Luigi Bassi.
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