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

El violonchelista británico Steven Isserlis, uno de los más
aclamados internacionalmente, tocará esta semana con la

Real Filharmonía de Galicia

La  orquesta  estrenará  además  la  obra  “In  memoriam”  de  la
compositora gallega Sofa Oriana Infante, un encargo de la RFG

Será este jueves, en un concierto que servirá para celebrar el 30º aniversario
de la sede de la RFG, el Auditorio de Galicia; y el viernes Paul Daniel dirigirá un
didáctico para estudiantes de Secundaria

Santiago de Coompostela, 12 de octubre de 102b 

La  Real Filharmonía de Galicia ofrece esta semana dos conciertos, bajo la batuta de su
director ttular y artstco, Paul Daniel. El jueves 24 se conmemorará el 30º aniversario de
la  sede  de  la  orquesta,  el  Auditorio  de  Galicia,  a  las  20:30  horas.  Y  el  viernes  25  se
celebrará un concierto didáctco  ara estudiantes de Secundaria, a las 11:00 horas.

El  rograma del concierto de abono, ttulado “Soños de inverno”, se abrirá con el estreno
de In memoriam, que la com ositora gallega Sofa Oriana Infante (Santago, 1989)  escribió
 or encargo de la Real  Filharmonía de Galicia,  en línea con el   ro ósito de la RFG de
a oyar a jóvenes com ositores gallegos y a la creación contem oránea. 

Una pieza “profunda y delicada pero también esperanzada y enérgica”

Tal como ex lica la com ositora, “In memoriam está dedicada a mis  adres. Mi madre
falleció hace un año y mi  adre cuando yo tenía 8 años, hace 22 años. Es una obra que se
construye en base al recuerdo de ambos y la música se ajusta a la imagen que tengo de
ellos”. La  com ositora  remarca  que  es  una   ieza  “ rofunda  y  delicada   ero  también
es eranzada y enérgica.  Lejos de caer en la t ica oscuridad tenebrosa de la muerte y
regocijarme en el dolor y la soledad, le a lico mi  ro ia  ers ectva vital”. 

Sofa Oriana Infante es autora de la banda sonora de diversas  elículas, entre ellas Elisa y
Marcela de  Isabel  Coixet.  Comenzó  sus  estudios  musicales  a  los  ocho  años  en  el
Conservatorio  Xan  Viaño  de  Ferrol.  Am lió  su  formación  en  Oviedo,  donde  estudió
Com osición; y luego se trasladó a la Universidad de Kingston en Londres  ara realizar un
Máster en Com osición  ara Cine y Televisión. En la actualidad cursa su Doctorado sobre
la Inteligencia Articial como herramienta com ositva y el Grado en Historia y Ciencias de
la Música, alternando con  eriodos de docencia en conservatorios y escuelas  rimarias.
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N O T A  D E  P R E N S A

El virtuosismo de Steven Isserlis al violonchelo

A contnuación sonará el  Concierto para violonchelo del  británico Edward Elgar  (1857-
1934) . La  ieza, que este año cum le su centenario, es la obra maestra del com ositor y
una  de  las  más  im ortantes  escritas   ara  este  instrumento.  La  inter retará  el
violonchelista  británico  Steven  Isserlis,  uno  de  los  más  aclamados  en  el   anorama
internacional actual.

Isserlis actúa con las orquestas y directores más im ortantes del mundo como la Orquesta
del Gewandhaus de Lei zig, Filarmónica de Berlín, Filarmónica de Viena, Filarmónica de
Londres,  Tonhalle  de Zúric  o  Filarmónica  de  Los  Ángeles.  Tiene un gran  interés  en la
inter retación  histórica,  al  tem o  que  es  un  gran  ex onente  de  la  música
contem oránea. En 2017  ublicó un disco ins irado en la Primera Guerra Mundial con la
 ianista Connie Shih que reunía obras inter retadas con un violonchelo de viaje que se
tocó en las trincheras. 

Desde 1997 es Director Artstco del Seminario Internacional de Músicos en Prussia Cove
(Reino  Unido) .  También  le  gusta  tocar   ara  niños,   ara  los  que  ha  escrito  historias
musicales y  ublicado libros, que ya han sido traducidos a varios idiomas. Ganador de
numerosos  remios, entre los honores que ha recibido destaca el ttulo de Caballero del
Im erio Británico en reconocimiento a sus servicios a la música. Inter reta la mayoría de
sus conciertos con el violonchelo Stradivarius “Marqués de Corberon” (Nelsova)  de 1726,
cedido  or la Royal Academy of Music.

Cohaikovski, también para los más jóvenes

El concierto concluirá con la Sinfonía nº 1 “Sueños de invierno” de Chaikovski (1840-1893) ,
que  describe  un  viaje  entre  la  nieve   or  las  grandes  extensiones  rusas.  Esta  obra  se
re etrá el viernes  ara el  úblico más joven en un concierto didáctco dirigido también
 or el maestro Paul Daniel, con la colaboración del actor Miguel Guido como narrador.

El público podrá conversar con Paul Daniel y con la compositora Sofa Infante

Antes de la celebración del concierto de abono del jueves, el  úblico  odrá mantener una
charla  revia con el director Paul Daniel y la com ositora Sofa Infante.  La cita será a las
19:45 horas en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia. Esta iniciatva se enmarca dentro
de la ex eriencia “CONvers@ndo con”, que la Real Filharmonía de Galicia  romueve antes
de cada concierto, con la inalidad de acercar la música al  úblico de manera informal y
distendida. Se  odrá  artci ar en este encuentro  resentando la entrada del concierto.
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	La Real Filharmonía de Galicia ofrece esta semana dos conciertos, bajo la batuta de su director titular y artístico, Paul Daniel. El jueves 24 se conmemorará el 30º aniversario de la sede de la orquesta, el Auditorio de Galicia, a las 20:30 horas. Y el viernes 25 se celebrará un concierto didáctico para estudiantes de Secundaria, a las 11:00 horas.
	El programa del concierto de abono, titulado “Soños de inverno”, se abrirá con el estreno de In memoriam, que la compositora gallega Sofía Oriana Infante (Santiago, 1989) escribió por encargo de la Real Filharmonía de Galicia, en línea con el propósito de la RFG de apoyar a jóvenes compositores gallegos y a la creación contemporánea.
	Tal como explica la compositora, “In memoriam está dedicada a mis padres. Mi madre falleció hace un año y mi padre cuando yo tenía 8 años, hace 22 años. Es una obra que se construye en base al recuerdo de ambos y la música se ajusta a la imagen que tengo de ellos”. La compositora remarca que es una pieza “profunda y delicada pero también esperanzada y enérgica. Lejos de caer en la típica oscuridad tenebrosa de la muerte y regocijarme en el dolor y la soledad, le aplico mi propia perspectiva vital”.
	Sofía Oriana Infante es autora de la banda sonora de diversas películas, entre ellas Elisa y Marcela de Isabel Coixet. Comenzó sus estudios musicales a los ocho años en el Conservatorio Xan Viaño de Ferrol. Amplió su formación en Oviedo, donde estudió Composición; y luego se trasladó a la Universidad de Kingston en Londres para realizar un Máster en Composición para Cine y Televisión. En la actualidad cursa su Doctorado sobre la Inteligencia Artificial como herramienta compositiva y el Grado en Historia y Ciencias de la Música, alternando con periodos de docencia en conservatorios y escuelas primarias.
	A continuación sonará el Concierto para violonchelo del británico Edward Elgar (1857-1934). La pieza, que este año cumple su centenario, es la obra maestra del compositor y una de las más importantes escritas para este instrumento. La interpretará el violonchelista británico Steven Isserlis, uno de los más aclamados en el panorama internacional actual.

