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

La Real Filharmonía de Galicia celebra esta semana
cuatro conciertos didácticos gratuitos para alumnado

de Primaria, el miércoles y el jueves

El  proyecto  “O grande  Beethoven”  relata  la  historia  del
genial compositor

Santiago de Compostela, 14 de febrero de 2022 

La Real Filharmonía de Galicia está muy comprometida en acercar la orquesta y la música
clásica al público  más joven. En esta línea, esta semana continúa la serie de conciertos
didácticos gratuitos iniciada el pasado mes de enero. En esta ocasión se celebrarán un
total de cuatro conciertos para colegios, el miércoles 16 a las 10:00 y a las 12:00 horas y el
jueves 17, en el mismo horario.

Bajo el título “O grande Beethoven”, esta propuesta se dirige especialmente a niños de 5º
y 6º de Primaria. A través de este espectáculo se relata la historia del genial compositor de
Bonn, un auténtico revolucionario de la historia de la música, mostrando algunos de los
pequeños  secretos  de  su  vida.  Se  enseñará  además  al  alumnado  cómo  funciona  una
orquesta sinfónica.

Se trata de un proyecto realizado en colaboración con el Serviço Educativo da Casa da
Música de Porto con motivo del 250º aniversario del nacimiento de Beethoven. La batuta
la llevará el director portugués Jan Wierzba y se contará también en el escenario con la
intervención de los actores y músicos Sofia Nereida y António Miguel Teixeira.

Los conciertos concluirán con la “Oda a la Alegría”

El alumnado asistente a estos conciertos tendrá la oportunidad de escuchar fragmentos
de obras tan populares de Beethoven como las Sinfonías Primera y Sexta (conocida como
“Pastoral”) o la Obertura Coroliano, concluyendo con la “Oda a la Alegría” de la Sinfonía nº
9 arreglada por Herbert von Karajan.
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