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

La Real Filharmonía de Galicia cancela todas sus
actividades durante las próximas tres semanas debido a

las restricciones sanitarias

Cada  jueves,  a  las  20:30  horas,  se  emitirán  conciertos  y
grabaciones de archivo a través de su canal de Youtube

Santiago de Compostela, 27 de enero de 2021 

Con motivo de las restricciones sanitarias y siguiendo el principio de máxima cautela, la
Real Filharmonía de Galicia cancela todos los conciertos -tanto en el Auditorio de Galicia
como por streaming- y toda la actividad que tenía prevista para las próximas tres semanas.

Así, no se celebrará el concierto programado con el director Felix Mildenberger para este
jueves,  28  de  enero;  tampoco  se  realizará  la  grabación  del  espectáculo  didáctico  “O
grande Beethoven” la primera semana de febrero; los conciertos con el maestro Lars Vogt
en Santiago y Ferrol de los días 11 y 12 de febrero; y también se cancela el concierto con la
nueva principal  directora invitada de la  RFG,  la portuguesa  Joana Carneiro,  del  18 de
febrero. 

Con el fin de no perder el contacto con el público, la Real Filharmomía de Galicia emitirá
cada  jueves,  a  las  20:30  horas,  un  concierto  a  través  de  su  canal  de  Youtube.  Serán
programas de conciertos anteriores y una selección de grabaciones que la orquesta tiene
en su archivo. El primero tendrá lugar mañana jueves.

Las personas que compraron una entrada para el concierto de esta semana ya recibieron
automáticamente la devolución del importe correspondiente.
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