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

La Real Filharmonía de Galicia celebra esta semana dos
conciertos didácticos gratuitos para centros educativos

de ESO y Bachillerato

El proyecto “De las tinieblas a la luz” reúne piezas musicales de
películas como “Harry Potter” o “Star Wars”

El sábado se repetirá para el público familiar a un precio de 3 € 

Santiago de Compostela, 24 de enero 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 se va a iniciar una serie de dos
conciertos didácticos gratuitos, que tendrán continuidad con una propuesta diferente en
el mes de febrero. Se celebrarán el jueves 27, a las 10:00 y a las 12:00 horas. Se dirigen al
alumnado de ESO y Bachillerato de toda la comunidad gallega. El concierto se repetirá el
sábado 29, a las 18:30 horas para el público familiar; tendrá un precio de 3 € y las entradas
ya pueden adquirirse a través de la web www.compostelacultura.gal. 

Bajo el título “De las tinieblas a la luz”, este primer proyecto didáctico estará dirigido por
el maestro gallego Pablo Devigo. Reúne piezas musicales vinculadas a las grandes fuerzas
de la naturaleza y a la inmensidad del Universo. Música muy popular para el alumnado,
que, sin duda, disfrutará con una experiencia que lo llevará por la música de películas tan
reconocidas por ellos como “Harry Potter” o “Star Wars”. 

De Stravinski sonarán varias partes de “El pájaro de fuego” y de Manuel de Falla “Danza
ritual del fuego” de “El amor brujo”. De John Williams los estudiantes escucharán “El vuelo
de Hedwig, integrada en la banda sonora de “Harry Potter y la piedra filosofal”. Del mismo
autor los músicos interpretarán la “Marcha imperial” y los Títulos principales de la Suite de
“Star  Wars”.  El  concierto  se  completará  con  “Una  noche  en  el  Monte  Pelado”  de
Mussorgsky,  arreglado  por  Rimski-Kórsakov;  y  el  Intermezzo  de  “Manon  Lescaut”  de
Puccini.
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