
Santiago de Compostela



CINCO
CONCIERTOS
ÚNICOS

Aforo limitado_30 personas

En la sala de exposiciones de

GALERÍA METRO-CAMPUS STELLAE

Con la degustación de un buen vino



!!
Cinco conciertos de cámara en los que participarán once músicos con 
destacadas carreras profesionales en el ámbito de la música clásica.

!
Cinco formaciones creadas en exclusiva para este ciclo, que interpretarán un 
selecto repertorio de los autores más emblemáticos de la historia de la música. 

!
!
Esta iniciativa, que nace de la colaboración abierta entre Galería METRO e Instituto 
Europeo CAMPUS STELLAE, tiene como objetivos promover el diálogo entre las 
distintas artes, dar visibilidad a la creación artística contemporánea y abrir nuevos 
espacios a la escena musical. 
!
El espectador vivirá la música de cerca en el espacio de una galería de arte, 
conviviendo con las obras colgadas en sus paredes y disfrutando de conciertos 
exclusivos acompañados de una copa de buen vino. 
!
!
El programa ha sido diseñado por SARELA ENSEMBLE
!!!!!


 




SARELA ENSEMBLE        PIANO, VIOLA Y CLARINETE	               Miércoles 1 de marzo a las 20 h 

!



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
ANNE SCHLOSSMACHER_VIOLA 


!
MIGUEL VIZOSO_PIANO 


!
NICOLÁS OTERO CONDE_CLARINETE 


!





CUARTETO BERENGUELA    CUERDA Y PIANO        Miércoles 8 de marzo a las 20 h 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IRINA GRUIA_VIOLÍN


!
ANNE SCHLOSSMACHER_VIOLA


!
EMMANUELLE JANISZ PIEL_PIANO


!
THOMAS PIEL_VIOLONCHELO


!
!





!
E. ALONSO_G. LÓPEZ    CLARINETE Y PIANO     Miércoles 15 de marzo a las  20 h 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EMILIO ALONSO ESPASANDÍN_CLARINETE
!!!

GABRIEL LÓPEZ RODRÍGUEZ_PIANO
!!!!





!
BOHÉMES                         DÚO DE SAXOFONES              Miércoles 22 de marzo a las 20 h 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

ROCÍO HERMIDA SANTIAGO_ SAXOFÓN
!!!

DIEGO GARCÍA MORALES_ SAXOFÓN
!!!!





ESTHESIA      PIANO DÚO	                    Miércoles 29 de marzo a las 20 h 

!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

YOLANDA DELGADO_ PIANO
!!
MIGUEL VIZOSO _ PIANO
!!!!!






   INFORMACIÓN    

TAQUILLA      Galería Metro-Campus Stellae Praza da Quintana 3 Santiago de Compostela

RESERVAS  info@galeríametro.com arte@campus-stellae.com  +34 981 522 788

PRECIOS Entradas individuales 15 

Entradas grupos min. 5

Consulta precio abono varios conciertos 

10 

AFORO 30 pax, sentadas

       Organizado por

Con la colaboración de

mailto:info@galer%C3%ADametro.com
mailto:arte@campus-stellae.com



