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

Nueva retransmisión de la Real Filharmonía de Galicia
este jueves a las 20:30 horas 

La  orquesta  emitirá  por  streaming  “Romeo  y  Julieta”  de
Chaikovski y el “Concierto para violín en re” de Jean Sibelius

Santiago de Compostela, 16 de febrero de 2021 

A finales de enero,  debido a las restricciones sanitarias,  la Real  Filharmonía de Galicia
decidió cancelar todos sus conciertos -tanto en un sede, el Auditorio de Galicia, como por
streaming-  y  toda  la  actividad  que  tenía  prevista  durante  tres  semanas.  Las  nuevas
medidas  anunciadas  este  lunes  por  el  presidente de la  Xunta,  con  la  apertura  de  los
auditorios al 30 % de su aforo, permitirán que la orquesta reanude su actividad a partir de
la próxima semana.

Durante este  tiempo,  la  RFG ha ofrecido cada jueves  una selección de sus  conciertos
anteriores y grabaciones diversas. Este jueves, día 18 de febrero, a partir de las 20:30
horas, la Real Filharmonía de Galicia recuperará varias grabaciones de su archivo y las
emitirá por streaming.

El  público tendrá la  oportunidad de escuchar  esta  semana parte  del  concierto que la
orquesta ofreció el 12 de febrero de 2015 bajo la batuta del maestro  Jaime Martín, en
particular  la  Obertura-Fantasía  de  Romeo  y  Julieta de  Chaikovski.  La  emisión  incluye
además  el  Concierto  para  violín  en  re de  Jean  Sibelius,  interpretado  por  el  violinista
Matthieu  Arama,  con  la  Real  Filharmonía  de  Galicia  dirigida  por  su  director  titular  y
artístico, Paul Daniel; celebrado el 16 de noviembre de 2020 en el Auditorio de Galicia.

Este concierto podrá seguirse a través de las redes sociales de la orquesta, en particular de
su Facebook y de su canal de Youtube, y también desde la plataforma Tolemias.
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