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REHABIL ITACIÓN  I 
Ayudas para la rehabilitación de carpinterías 
y para mejorar el mantenimiento exterior 
de los inmuebles  
El Consorcio de Santi ago concedió 27 ayudas para la rehabilitación de los 
elementos especiales de madera y rejas en inmuebles de la ciudad histórica 
de Santi ago, fi nanciando un total de 124.394,67 €. Además, se aprobaron 18 
ayudas para mejorar el mantenimiento exterior y la efi ciencia energéti ca de los 
inmuebles, por un importe total de 136.926,55 €.

EXPOSICIONES  I 
“A paisaxe e a súa pegada II”    
En el marco del proyecto “Imaxinando Compostela”, vinculado al Xacobeo 
2021, la Casa del Cabildo va a acoger la segunda parte de la exposición A 
paisaxe e a súa pegada. Cuatro fotógrafos - Xoán Soler, Andrea Costas, Eva 
Díez y Denís Estévez- mostrarán su parti cular visión del paisaje del Camino de 
Santi ago y de la ciudad compostelana. La muestra, comisariada por Mercedes 
Rozas, podrá visitarse durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

MÚSICA  I 
La Real Filharmonía de Galicia ofrece 
“una noche de zarzuela”
La Real Filharmonía de Galicia va a ofrecer siete conciertos en octubre. El 
día 3 será “una noche de zarzuela”, bajo la batuta de Manuel Coves y con las 
voces de la soprano Miren Urbieta-Vega y del barítono Damián del Casti llo, en 
coproducción con la Asociación Amigos de la Ópera de Santi ago de Compostela.
El 17 en Santi ago y el 18 en Lugo se contará con la parti cipación del pianista 
Dmytro Choni, ganador del Concurso Internacional de Piano de Santander en 
2017. El 24 se celebrará el 30º aniversario del Auditorio de Galicia, con Paul 
Daniel y el gran violonchelista Steven Isserlis, al ti empo que se estrenará una 
obra de la compositora compostelana Sofí a Infante. Parte del concierto se 
repeti rá al día siguiente para escolares. El violín de Ellinor D’Melon sonará el 
30 en Vigo y el 31 en Santi ago, con Michail Jurowski al frente de la orquesta.

Arranca el curso en la EAEM  
El Curso Avanzado de Especialización Orquestal inicia su octava edición en la 
Escuela de Altos Estudios Musicales. Está reconocido como tí tulo propio de 
posgrado por la Universidad de Santi ago de Compostela. Se dirige a músicos 
instrumenti stas con ti tulación superior que tengan como meta adquirir la 
formación y la experiencia necesarias para integrarse en una orquesta profesional.

El violonchelista Steven Isserlis tocará con la RFG


