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

La Real Filharmonía de Galicia presenta la nueva
temporada 2021-2022 con el lema “Viaxes”

Se estrenará la ópera cómica de Fernando Buide “A sombra de
cristal”, con texto y dramaturgia de Quico Cadaval

 Se celebrarán 24 conciertos en Santiago y 15 por toda Galicia en colaboración con el
Xacobeo 2021-2022

 Se pondrán al frente de la orquesta las directoras Joana Carneiro, Simone Menezes,
Corinna Niemeyer, Jessica Cottis y Delyana Lazarova

 Compartirán  escenario  con  la  RFG  destacados  solistas  internacionales  como  los
pianistas  Lars  Vogt,  Javier  Perianes  y  Josu  de  Solaun,  el  violonchelista  Nicolas
Altstaedt,  el  violinista  Robert  Lakatos,  el  trompetista  Esteban  Batallán,  el
bandeonista Claudio Constantini o el percusionista Martin Grubinger 

 En noviembre se presentará un CD de música gallega contemporánea

Santiago de Compostela, 16 de septiembre de 2021 

La Real Filharmonía de Galicia (RFG) presentó esta mañana la nueva temporada 2021-
2022, en la que se continuará con la celebración de su 25º aniversario (1996-2021). Al acto
asistieron el alcalde de Santiago, Xosé A. Sánchez Bugallo; la concejala de Acción Cultural
del Ayuntamiento de Santiago,  Mercedes Rosón;  la gerente del Consorcio de Santiago,
Belén Hernández;  el  director titular  y  artístico de la  RFG, el  maestro  Paul  Daniel -vía
vídeo-;  la  directora  técnica  de  la  RFG,  Sabela  García;  junto  al  director-gerente  del
Auditorio de Galicia, Xaquín López. 

La RFG celebrará en su sede, el Auditorio de Galicia,  24 conciertos. Bajo el lema Viaxes,
nos llevará con su música a “recorrer la geografía mundial, desde Australia a Finlandia
pasando por París, Hamburgo, Praga, Bohemia o cruzando el océano hasta Latinoamérica;
emprendiendo con esta programación un camino emocional que nos permite transitar a
través de la rebeldía, de la fantasía, del feminismo, del amor, de la ecología y, sobre todo,
hacia nosotros mismos”.  Porque “en el  último año y medio,  viajar  libremente, física y
mentalmente, fue realmente complicado. Por eso, la Real  Filharmonía, retransmitió en
línea  todos  los  conciertos”.  Ahora  se  presenta  un  “programa  femenino,  diverso  y
contemporáneo”, que cuenta con la colaboración del Xacobeo 2021-2022, la Diputación
de A Coruña y la Asociación de Amigos de la Ópera de Santiago.

La temporada arrancará el 7 de octubre con Paul Daniel a la batuta. Será el estreno del
ballet Hildegart del compositor gallego Juan Durán, basado en la historia de la ferrolana
Hildegart Rodríguez Carballeira, la extraordinaria mujer que apenas alcanzó la edad adulta
antes de su trágica muerte.
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En el marco del Festival Cineuropa, la orquesta pondrá la banda sonora al film mudo El
peregrino (1923) de Charles Chaplin, con la música de Chaplin restaurada por el maestro
Timothy Brock, que además dirigirá el concierto.

Creación de una ópera en gallego

En  coproducción  con  la  Asociación  de  Amigos  de  la  Ópera  de  Santiago  y  el  Centro
Dramático Gallego, la RFG ofrecerá el estreno mundial de A sombra de cristal, una ópera
cómica en gallego de Fernando Buide, con texto y dirección escénica de Quico Cadaval,
escrita bajo encargo de la Real Filarmonía de Galicia. Serán dos conciertos, los días 9 y 10
de diciembre en el Auditorio de Galicia, en los que se contarán con las voces de la soprano
María Hinojosa y del barítono César San Martín.

También en colaboración con Amigos de la Ópera, en Navidad se realizarán dos conciertos
en  Santiago  y  Lugo  con  un  programa  lírico  junto  al  contratenor  gallego  Christian  Gil
Borrelli. A lo largo de la temporada acompañarán a la orquesta otras grandes voces como
la mezzosoprano Sarah Connolly y las sopranos Francesca Aspromonte y Camila Titinger.

Encargos en apoyo de los nuevos compositores gallegos y estrenos

Durante la temporada la RFG realizará varios estrenos, manteniendo así su compromiso
con  la  creación  contemporánea  y  el  apoyo  a  nuevos  compositores  gallegos,  en
colaboración con el Xacobeo 2021-2022. Además de la obra de Juan Durán y de la ópera
de Fernando Buide, se presentará por primera vez ante el público el primer movimiento
(Māyā) de la trilogía Sattva del también gallego Octavio Vázquez, compuesta bajo encargo
de la RFG. Asimismo, tendrá lugar el estreno de Nightfal del trompetista Esteban Batallán.
Por otra parte, el compositor Joam Trillo completó su arreglo para la RFG de la Séptima
Sinfonía de Mahler, cuyo estreno será en febrero. Y, por primera vez en España, sonarán
obras de las compositoras Dora Pejačević y Dobrinka Tabakova.

En colaboración con el Xacobeo 2021-2022, la Real Filarmonía de Galicia va a presentar en
noviembre un CD de música gallega contemporánea.

Mujeres directoras y solistas de renombre nacional e internacional 

El director titular y artístico de la Real Filharmonía de Galicia,  Paul Daniel, realizará un
total de 9 programas esta temporada. Al frente de la orquesta se pondrán además varias
mujeres: Joana Carneiro -principal directora invitada de la RFG-, Simone Menezes, Corinna
Niemeyer, Jessica Cottis y Delyana Lazarova. Será también el debut con la orquesta de los
maestros  Marc-Leroy  Calatayud  y  Roberto  Forés-Veses;  y  regresarán  Enrico  Onofri,
Timothy Brock y Manuel Hernández-Silva.
 
Entre los solistas invitados destacan figuras como los pianistas Lars Vogt, Javier Perianes,
Josu de Solaun y Gabriela Montero; el violonchelista Nicolas Altstaedt, el violinista Robert
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Lakatos,  el  trompetista  Esteban  Batallán,  el  bandeonista  Claudio  Constantini,  el
percusionista Martin Grubinger y el saxofonista Xabier Casal.

Conciertos didácticos y familiares

Durante  la  temporada  se  programarán  2  proyectos  didácticos.  Se  trata  de  Unha
aventura..., dos conciertos para escolares y uno para el público familiar a finales de enero
con el  maestro gallego Pablo Devigo;  y  O grande Beethoven,  un encargo de la RFG al
Serviço Educativo da Casa da Música de Porto por el 250 aniversario del nacimiento del
genial compositor, con dos conciertos en febrero.

Esta temporada se retomarán los Convers@ndo con, una cita previa a los conciertos, que
pretende un acercamiento entre los directores y solistas y el público.

La música de la RFG en las ciudades gallegas 

Siguiendo con el compromiso de la Real Filharmonía de Galicia con la vertebración musical
del territorio, la orquesta “viajará” con su música por toda Galicia, con 15 conciertos: 7 en
Vigo, 4 en Ferrol, 2 en Lugo, 1 en Ourense y 1 en Pontevedra. Se harán en colaboración
con  las  Sociedades  Filarmónicas  de  Vigo,  Ferrol,  Lugo  y  Pontevedra;  Afundación  y  la
Diputación de Ourense.

Los abonos serán trimestrales

Debido a la situación sanitaria, las condiciones de los abonos de la temporada de la RFG
deben adaptarse para cumplir con las medidas de seguridad exigidas. Así, los abonos serán
trimestrales.  Las  personas  abonadas  recibirán  las  localidades  con  el  número  de  fila  y
butaca, que será el mismo durante todo el período de abono. La tarjeta de abonado/a
contendrá las entradas para todo el período de abono comprado. Se podrá reutilizar la
tarjeta de temporadas pasadas. 

Entre el día 20 y 24 de septiembre, el Auditorio de Galicia contactará con cada abonado/a
para ver su disponiblidad para renovar el abono. Una vez asignadas las butacas siguiendo
los protocolos de seguridad, el Auditorio de Galicia fijará una cita previa a cada abonado/a
para formalizar  el  pago y recoger la información. En función de la capacidad,  una vez
renovados los abonos personales, el Auditorio de Galicia podrá abrir un turno de venta de
nuevos abonos.

Venta de entradas

Las  entradas  deberán  adquirirse  preferentemente  en  www.compostelacultura.gal.
También se podrán comprar en la Zona  C - Punto de información cultural (Preguntoiro),
de martes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h y domingos de 11.00 a 14.00 h.
Los días del concierto podrán comprarse en la taquilla del Auditorio de Galicia o en el
teléfono 981 571 026, de 19.00 a 20.30 h.

GABINETE DE COMUNICACIÓN DEL CONSORCIO DE SANTIAGO

Rúa do Vilar, 59. Santiago de Compostela  |  www.consorciodesantiago.org 
prensa@consorciodesantiago.org  |  Tel_ 981 55 44 07  _  639 768 929 

http://www.compostelacultura.gal/
mailto:prensa@consorciodesantiago.org
http://www.consorciodesantiago.org/

	La Real Filharmonía de Galicia (RFG) presentó esta mañana la nueva temporada 2021-2022, en la que se continuará con la celebración de su 25º aniversario (1996-2021). Al acto asistieron el alcalde de Santiago, Xosé A. Sánchez Bugallo; la concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento de Santiago, Mercedes Rosón; la gerente del Consorcio de Santiago, Belén Hernández; el director titular y artístico de la RFG, el maestro Paul Daniel -vía vídeo-; la directora técnica de la RFG, Sabela García; junto al director-gerente del Auditorio de Galicia, Xaquín López.
	La RFG celebrará en su sede, el Auditorio de Galicia, 24 conciertos. Bajo el lema Viaxes, nos llevará con su música a “recorrer la geografía mundial, desde Australia a Finlandia pasando por París, Hamburgo, Praga, Bohemia o cruzando el océano hasta Latinoamérica; emprendiendo con esta programación un camino emocional que nos permite transitar a través de la rebeldía, de la fantasía, del feminismo, del amor, de la ecología y, sobre todo, hacia nosotros mismos”. Porque “en el último año y medio, viajar libremente, física y mentalmente, fue realmente complicado. Por eso, la Real Filharmonía, retransmitió en línea todos los conciertos”. Ahora se presenta un “programa femenino, diverso y contemporáneo”, que cuenta con la colaboración del Xacobeo 2021-2022, la Diputación de A Coruña y la Asociación de Amigos de la Ópera de Santiago.
	La temporada arrancará el 7 de octubre con Paul Daniel a la batuta. Será el estreno del ballet Hildegart del compositor gallego Juan Durán, basado en la historia de la ferrolana Hildegart Rodríguez Carballeira, la extraordinaria mujer que apenas alcanzó la edad adulta antes de su trágica muerte.
	En el marco del Festival Cineuropa, la orquesta pondrá la banda sonora al film mudo El peregrino (1923) de Charles Chaplin, con la música de Chaplin restaurada por el maestro Timothy Brock, que además dirigirá el concierto.
	Creación de una ópera en gallego
	En coproducción con la Asociación de Amigos de la Ópera de Santiago y el Centro Dramático Gallego, la RFG ofrecerá el estreno mundial de A sombra de cristal, una ópera cómica en gallego de Fernando Buide, con texto y dirección escénica de Quico Cadaval, escrita bajo encargo de la Real Filarmonía de Galicia. Serán dos conciertos, los días 9 y 10 de diciembre en el Auditorio de Galicia, en los que se contarán con las voces de la soprano María Hinojosa y del barítono César San Martín.
	También en colaboración con Amigos de la Ópera, en Navidad se realizarán dos conciertos en Santiago y Lugo con un programa lírico junto al contratenor gallego Christian Gil Borrelli. A lo largo de la temporada acompañarán a la orquesta otras grandes voces como la mezzosoprano Sarah Connolly y las sopranos Francesca Aspromonte y Camila Titinger.
	Encargos en apoyo de los nuevos compositores gallegos y estrenos
	Durante la temporada la RFG realizará varios estrenos, manteniendo así su compromiso con la creación contemporánea y el apoyo a nuevos compositores gallegos, en colaboración con el Xacobeo 2021-2022. Además de la obra de Juan Durán y de la ópera de Fernando Buide, se presentará por primera vez ante el público el primer movimiento (Māyā) de la trilogía Sattva del también gallego Octavio Vázquez, compuesta bajo encargo de la RFG. Asimismo, tendrá lugar el estreno de Nightfal del trompetista Esteban Batallán. Por otra parte, el compositor Joam Trillo completó su arreglo para la RFG de la Séptima Sinfonía de Mahler, cuyo estreno será en febrero. Y, por primera vez en España, sonarán obras de las compositoras Dora Pejačević y Dobrinka Tabakova.
	En colaboración con el Xacobeo 2021-2022, la Real Filarmonía de Galicia va a presentar en noviembre un CD de música gallega contemporánea.
	Mujeres directoras y solistas de renombre nacional e internacional
	Conciertos didácticos y familiares
	Durante la temporada se programarán 2 proyectos didácticos. Se trata de Unha aventura..., dos conciertos para escolares y uno para el público familiar a finales de enero con el maestro gallego Pablo Devigo; y O grande Beethoven, un encargo de la RFG al Serviço Educativo da Casa da Música de Porto por el 250 aniversario del nacimiento del genial compositor, con dos conciertos en febrero.
	Esta temporada se retomarán los Convers@ndo con, una cita previa a los conciertos, que pretende un acercamiento entre los directores y solistas y el público.
	La música de la RFG en las ciudades gallegas
	Los abonos serán trimestrales
	Debido a la situación sanitaria, las condiciones de los abonos de la temporada de la RFG deben adaptarse para cumplir con las medidas de seguridad exigidas. Así, los abonos serán trimestrales. Las personas abonadas recibirán las localidades con el número de fila y butaca, que será el mismo durante todo el período de abono. La tarjeta de abonado/a contendrá las entradas para todo el período de abono comprado. Se podrá reutilizar la tarjeta de temporadas pasadas.
	Entre el día 20 y 24 de septiembre, el Auditorio de Galicia contactará con cada abonado/a para ver su disponiblidad para renovar el abono. Una vez asignadas las butacas siguiendo los protocolos de seguridad, el Auditorio de Galicia fijará una cita previa a cada abonado/a para formalizar el pago y recoger la información. En función de la capacidad, una vez renovados los abonos personales, el Auditorio de Galicia podrá abrir un turno de venta de nuevos abonos.
	Venta de entradas
	Las entradas deberán adquirirse preferentemente en www.compostelacultura.gal. También se podrán comprar en la Zona C - Punto de información cultural (Preguntoiro), de martes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h y domingos de 11.00 a 14.00 h. Los días del concierto podrán comprarse en la taquilla del Auditorio de Galicia o en el teléfono 981 571 026, de 19.00 a 20.30 h.

