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Dos hermanos adolescentes, 
 con la Orquesta Sinfónica de Galicia

Reconozco que me hizo mucha 
ilusión ver a Carlos Ares en 
el programa de María Teresa 

Campos. ¿Se acuerdan? Es el chaval 
de 15 años (esta semana cumplió 
16) del que les hablé a principios 
de agosto, el Justin Bieber galle-
go. Aunque la comparación no es 
justa, entre otras cosas porque o 
noso es mejor que el americano, lo 
cierto es que en el espacio televisi-
vo le colocaron el cartel del Justin 
Bieber español. Pues esta semana 
les presento otro caso realmente 
prodigioso que protagonizan dos 
hermanos que, en los próximos días, 
van a hacer algo único. Lo nunca 
visto. Ella se llama Salomé, estudia 
4.º de la ESO en el Cardenal Cisne-
ros de Ourense y tiene 15 años, y su 
hermano es David, de 16, y alumno 
de 1.º de bachillerato en el insti-
tuto de As Lagoas, también de la 
capital de As Burgas. Y lo que van 
a hacer, ni más ni menos, es actuar 
con la Orquesta Sinfónica de Gali-
cia. «Hace dos años estaban en la 
orquesta infantil, el año pasado los 
incorporamos a la joven a pesar de 
que la edad mínima es 16 años, pero 
los dejamos, porque no se puede ser 
tan estricto y más en casos como 
estos, y ahora con la de mayores. 
Todo en poco espacio de tiempo», 
comenta Alejandro Sanz, director 
académico de la formación juvenil. 
Hicieron una prueba a decenas de 
chavales para reforzar a la Sinfónica 
de cara a estos próximos concier-
tos y de entre los 34 miembros de 
la Orquesta Joven que fueron se-
leccionados están los prodigiosos 
hermanos Neira.

Sinfonía de 
Mahler

El jueves actuarán en el Audi-
torio de Galicia de Santiago 
de Compostela y el viernes y 

el sábado en el Palacio de la Ópera 
de A Coruña. Interpretarán, bajo la 
dirección de Víctor Pablo Pérez, 
un programa que incluye el Con-
cierto para violonchelo y orquesta 
de Edward Elgar y la Sinfonía n.º 5 
de Gustav Mahler. Salomé y David 
Neira Rodríguez hablan como los 
adolescentes que son, pero con una 
madurez poco habitual para su edad. 
«Va a ser apoteósico, extraordinario, 
genial, fantástico. Todavía es pron-
to para ponerse nerviosa», apunta 
Salomé sobre las importantes citas 

con Mahler. «Es una grandísima 
oportunidad tocar con una de las 
mejores orquestas de España», des-
taca David con tono serio. ¿Y cómo 
es posible que surjan dos talentos 
de este nivel en una misma familia? 
«Nacen en un entorno culturalmen-
te activo. El amor a la música dentro 
de la familia. Los padres son básicos 
en estos casos, pero sin agobiar», 
apunta Alejandro, entusiasmado 
con la progresión de los hermanos y 
del resto de compañeros. De hecho 
Juan Luis, el padre de los chicos-
prodigio, es un hombre de grandes 
inquietudes culturales, vinculado a 
la música desde siempre. «Estuvo 
en un grupo y toca la flauta, el pia-
no... Fue el que nos dio el empuje 
necesario porque somos un poco 

vagos los dos. A mi madre, María 
Teresa, también le gusta la música, 
pero no toca ningún instrumento», 
asegura David. ¿Y cuál de los dos 
hermanos toca mejor? «Me molesta 
que me pregunten eso. ¿Por qué me 
lo preguntas? A cada uno se le dan 
bien cosas. No sé», contesta Salomé, 
de 15 años. Si es que la niña tiene 
carácter. Le va a venir bien en los 
tiempos que corren. Son el futuro.

Miss Córdoba 
posa en Galicia

Lydia Ruiz Aguilera se presen-
ta como profesora de literatu-
ra, amante de la moda y Miss 

Córdoba 2011. No está mal como 

tarjeta de visita. Acaba de estar por 
Galicia en este comienzo de año po-
sando para el próximo catálogo de 
la firma Carmen Melero Costume, 
una de esas empresas gallegas que 
no suelen aparecer en los medios 
pero que venden sus productos en 
medio mundo, desde España hasta 
Nueva York, pasando por China o 
Líbano. «Llevamos más de cuarenta 
años en el mercado fabricando ropa 
para mujer. Utilizamos los mejo-
res tejidos y cuidamos hasta el más 
mínimo detalle todo el proceso de 
fabricación», comentan desde su 
sede central en Arteixo. Lydia, que 
aprovechó su debut en Galicia para 
probar pulpo y empanada (incluso 
se llevó una para Andalucía) posó 
en distintas localizaciones de A Co-
ruña y Santiago, precisamente las 
dos ciudades donde los violinistas 
adolescentes actuarán con la Or-
questa Sinfónica. Todavía me ronda 
en la cabeza por qué le fastidió tanto 
a Salomé que le preguntase lo de 
quién toca mejor de los dos.

David y Salomé Neira, de 16 y 15 años, 
respectivamente, actuarán esta sema-
na en tres conciertos de la Orquesta 
Sinfónica de Galicia. Lydia Ruiz, Miss 
Córdoba 2011, en la imagen en los 
soportales del Ayuntamiento de A Co-
ruña, posó para el catálogo de la firma 
gallega Carmen Melero | CÉSAR QUIAN


