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El pianista Nicholas Angelich ofrecerá tres conciertos junto
a la Real Filharmonía de Galicia, el jueves en Vigo, el

viernes en Santiago y el sábado en A Coruña

El laureado pianista estadounidense interpretará el “Concierto en La
menor” de Schummann, autor en el que se centrará el programa

Además, la orquesta estrenará en España la obra “Scenes from Schumann”
del compositor británico Robin Holloway, que asistirá al estreno

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2019 

La Real Filharmonía de Galicia ofrece esta semana tres conciertos bajo la batuta de su
director titular y artístico, el maestro Paul Daniel, y con uno de los mejores pianistas del
momento, Nicholas Angelich. El jueves 4 la cita será en el Teatro Afundación de Vigo, a las
20:00 horas, dentro de la temporada de música clásica de la Sociedad Filarmónica de Vigo
y Afundación. El viernes la orquesta tocará en su sede, el Auditorio de Galicia (Santiago), a
las 20:30 horas,  en el marco de su temporada de abono. Y el sábado se celebrará un
concierto en el Palacio de la Ópera de A Coruña, que comenzará a las 20:00 horas. 

El  programa,  titulado  “Parafraseando  a  Schumann”,  será  un  homenaje  al  compositor
alemán Robert Schumann (1810-1856). Los conciertos comenzarán con la obra Carmaval,
una colección de 21 piezas breves que representan un baile de máscaras. Por ella desfilan
variados  personajes  reales  e  imaginarios,  entre  ellos  los  populares  personajes  de  la
comedia del  arte italiana como Arlequín o Pierrot,  además del  propio Schumann y su
mujer Clara, junto a algunos de sus amigos y colegas.

Luego sonará,  por  primera  vez en España,  Scenes  from Schumann del  británico  Robin
Holloway  (1943),  que  asistirá  al  estreno. Cada  movimiento  se  basa  en  una  pieza  de
Schumann en la que Holloway ha intensificado las emociones del original. El resultado es
un homenaje al espíritu y al estilo del antiguo romanticismo francés y alemán.

El virtuosismo de Nicholas Angelich al piano

El broche final lo pondrá el  Concierto para piano en La menor op. 54  de Schumann. Se
trata de una partitura de gran dificultad para el solista, puesto que requiere una especial
musicalidad,  estilo  y  sensibilidad.  Será  interpretado  por  el  pianista  estadounidense
Nicholas Angelich.

Angelich comenzó a estudiar piano con su madre a los cinco años. A los siete ya ofreció su
primer concierto y a los trece ingresó en el Conservatorio Nacional Superior de Música de
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París,  donde obtuvo el  Primer Premio de piano y música de cámara.  A lo largo de su
trayectoria  ha  recibido  numerosos  galardones,  el  último  de  ellos  el  pasado  mes  de
febrero, cuando fue reconocido, por segunda vez, con el Premio Victoires de la Musique al
“Mejor solista instrumental del año”.

Ha tocado con la Filarmónica de Nueva York en el Lincoln Center, ha realizado una gira por
Japón con la Orquesta Nacional de Francia y ha colaborado con la Orquesta Nacional de
Rusia en Moscú. Además de las principales orquestas de Norteamérica, ha tocado con las
más relevantes agrupaciones de Europa y Asia, bajo la dirección de  grandes batutas. Su
amplia discografía ha recibido los principales reconocimientos de la crítica especializada.

Estreno  de  “Sálvora”  del  compositor  gallego  Xabier  Mariño,  inspirada  en  la
exploración de la costa gallega por parte de los vikingos

El programa incluye el estreno de la obra Sálvora del compositor gallego Xabier Mariño
(Ponteareas, 1983). Es un encargo de la Real Filharmonía de Galicia para esta temporada,
dentro de su labor de apoyar e impulsar a los jóvenes compositores de la comunidad. Tal
como relata el autor, “cuenta la leyenda que, durante la exploración de la costa gallega
por parte de los vikingos, ocurrió un hecho que provocó por primera vez el miedo en esos
bravos guerreros. Al aproximarse a las costas de la isla de Sálvora, las embarcaciones se
vieron  sorprendidas  por  unos  sonidos  que  los  estremecieron.  Eran  sirenas,  que  los
hipnotizaban y amedrentaban. Una de ellas acabó conquistando al líder de la expedición y
fruto de ese suceso nació el primer "Mariño". 
 
En la obra toda esta historia constituye uno de los hilos argumentales, además de otras
cuestiones propias  de las  características  de la isla.  Otra de las ideas  de la pieza  es la
intención  de  formar  parte  de  un  tríptico  con sus  “hermanas  mayores”  dentro  de  las
llamadas Islas Atlánticas, Ons y Cíes.  

Mariño es  pianista,  oboísta  y  compositor.  Estudió  Composición  en  el  Conservatorio
Superior de Música del País Vasco (Musikene). Ha sido compositor residente de la Joven
Orquesta  de  Euskadi  y  ha  recibido  encargos  de  instituciones,  festivales  y  de  diversos
ensembles. Su música ha sido estrenada e interpretada por solistas y agrupaciones de
reconocido prestigio en el ámbito nacional e internacional. 

El público podrá charlar con Paul Daniel y con el compositor Robin Holloway

Antes de la celebración del concierto de abono del viernes en Santiago, el público podrá
mantener  una  charla  previa  con  el  maestro  Paul  Daniel y  con  el  compositor  Robin
Holloway.  La cita será a las 19:45 horas en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia. Esta
iniciativa  se  enmarca  dentro  de  la  experiencia  “CONvers@ndo  con”,  que  la  Real
Filharmonía de Galicia promueve antes de cada concierto, con la finalidad de acercar la
música al público de manera informal y distendida. Se podrá participar en este encuentro
presentando la entrada del concierto.
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