
Newsletter
Castellano_ Junio 2019

www.consorciodesantiago.org

REHABIL ITACIÓN  I 
Se licita la obra de adecuación de la ala sur de Santo 
Domingo de Bonaval para uso del Museo do Pobo Galego  
El Consorcio de Santiago licitó la obra de adecuación de la ala sur del conjunto de Santo 
Domingo de Bonaval para uso del Museo do Pobo Galego, por una inversión total de 
2.974.129,31 €. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 1 de julio. La intervención 
se va a prolongar hasta finales de 2020 y se prevé que el nuevo espacio se inaugure el 
próximo Año Santo 2021.

PUBLICACIONES  I 
Se presenta la biografía más completa de Castelao      
El Consorcio de Santiago y la Editorial Galaxia acaban de publicar Castelao. 
Construtor da nación. Tomo I 1886-1930, la primera parte de la biografía del 
intelectual galleguista escrita por el historiador Miguel Anxo Seixas y que 
tendrá continuidad en otros dos tomos. Recoge todo el material que estaba 
en manos privadas y era desconocido o ignorado y se muestra a modo de 
diario de su vida cotidiana, junto a la actualidad de la época.

MÚSICA  I 
“En movemento”, nueva temporada 
2019/2020 de la Real Filharmonía de Galicia
“En movemento” es el lema de la nueva temporada de la RFG, 
integrada por 22 conciertos de abono y marcada por la celebración 
del Año Beethoven en 2020. Se estrenará la ópera “A amnesia de 
Clío” del compositor gallego Fernando Buide y se realizará una gira 
internacional por Austria con 4 conciertos dirigidos por Pablo González 
-titular de la Orquesta Sinfónica de RTVE-. Habrá 3 propuestas 
didácticas, 3 conciertos gratuitos en barrios y 4 conciertos familiares y 
solidarios. En otras ciudades gallegas se ofrecerán 18 conciertos.
Entre los solistas invitados están figuras reconocidas como los 
pianistas Javier Perianes, Claire Huangci, Dmytro Choni y Sofya 
Melikyan; el violonchelista Steven Isserlis; la violinista Ellinor 
D´Melon; o el trompetista Pacho Flores, entre otros. Se ofrecerá un 
programa de zarzuela y una gala lírica con Paul Daniel y el tenor Pene 
Pati cerrará la temporada. Además, habrá estrenos mundiales, en 
apoyo de los nuevos compositores y de la creación contemporánea.

Conciertos de verano de la RFG  
La RFG tiene programados 5 conciertos para este verano. El 3 de julio, 
en la clausura del Festival Internacional Peregrinos Musicales, jóvenes 
músicos actuarán como solistas con la orquesta. El 19 la iglesia de San 
Martín Pinario acogerá un concierto dirigido por Maximino Zumalave. 
El 24 será el tradicional concierto del Día de Galicia en el Hostal de 
los Reyes Católicos y el 30 tocará en la Plaza de la Quintana dentro de 
las fiestas del Apóstol, junto al poliinstrumentista Abraham Cupeiro. 
El 8 de agosto se celebrará el concierto de “Música en Compostela”, 
dedicado a la música española.


