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ANNA PROHASKA 13 de diciembre
HARALD HOFFMANN

CHICK COREA 22 de octubre

LANG LANG 24 de febreroCLAIRE DUCREUX Del 15 al 17 de enero

El Auditori de las estrellas
3Lang Lang, Jordi Savall y John Elliot Gardiner, entre los artistas del cartel

MARTA CERVERA
BARCELONA 

E
l Auditori ha acertado esta 
temporada reformulando 
toda su programación, con 
apuestas por la calidad con 

primeras figuras como el contrate-
nor Philippe Jaroussky y por espectá-
culos originales como el concierto 
familiar que reunió al clown Leandre 
con los Barcelona Clarinet Players, 
que regresará esta temporada. El 
equipo directivo reforzará esta línea 
de calidad y originalidad tras obte-
ner una mayor asistencia –un 21% 
más de público– y más recaudación 
–500.000 euros más en taquilla–. El 
principal equipamiento público de 
Barcelona destinado a la música  de 
todos los estilos mantendrá su filo-
sofía y las entradas a mitad de precio 
para los menores de 35 años. «La 
próxima temporada el objetivo es al-
canzar el 80% de ocupación frente al 
70% actual», destacó Valentí Oviedo, 
gerente del Auditori.
 Esta temporada, de los 300 con-
ciertos realizados hasta ahora, 50 
han agotado localidades o casi. Ayer, 
sin embargo, las buenas noticias se 
vieron empañadas por una sono-
ra manifestación de acomodadores 
del centro, en huelga desde el 30 de 
abril,contratados por una empresa 
de trabajo temporal. «Intentaremos 
solucionarlo», dijo Oviedo.
 La mayoría de ciclos –Música An-
tiga, Cambra, Amplificats, Escenes, 
Afters, Concerts Familiars y Sam-
pler Sèries– y la programación de la 
Banda Municipal, que celebrará 130 
años, se amplían. John Elliot Gardi-
ner, dirigiendo la Gran misa en do me-
nor, de Mozart; René Jacobs y el Co-
llegium Vocale Gent con La creación, 
de Haydn, y Jordi Savall con The fai-
ry queen, de Purcell, destacan en el 
apartado de Música Antiga. La actua-
ción de la soprano Anna Prohaska 
con Il Giardino Armonico con un re-
pertorio dedicado a las arias más be-
llas del barroco, y el concierto dedi-
cado al mítico castrato Farinelli pro-
tagonizado por el contratenor Valer 
Barna Sabadus, que debuta en Barce-
lona, son otras perlas a destacar.
 El ciclo Cambra lo abrirá y cerrará 
el Quartet Casals con obras de Shos-
takovich. Los amantes de Brahms po-
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drán disfrutar de la integral de sona-
tas para violín con los extraordina-
rios Christian Tzetzlaff, violín, y Lars 
Vogt, piano. Lang Lang, fenómeno 
del piano, y Janine Jansen, aclamada 
violinista, destacan en la programa-
ción junto al violonchelista Johan-
nes Moser, que se presenta por pri-
mera vez en el Auditori. 

MÚSICA PRENATAL / El Servei Educatiu, 
uno de los puntales del centro musi-
cal, renueva la programación fami-
liar. Estrena conciertos para emba-
razadas y bebés y presenta tres nue-

vos espectáculos: Planeta clarinet, 
Històries elèctriques y Handel & Friends. 
El ciclo Escenes, donde la música se 
combina con otras disciplinas, pro-
pone, entre otros, un encuentro en-
tre la cataora Mayte Martín y la bai-
larina Claire Ducreux. Y Amplifica-
ts, ciclo dedicado a músicas mo- 
dernas, contará con el infatigable 
Chick Corea, que abrirá el Festival 
de Jazz de Barcelona el próximo 22 
de octubre. En Sampler Sèries, don-
de el Auditori apuesta por el I+D, so-
bresalen el Ensemble Recherche y 
los Neue Vocalsolisten Suttgart. H

variedad de estilos

«La próxima 
temporada el objetivo 
es alcanzar el 80% de 
ocupación frente al 70% 
actual», dijo el gerente 

María Bayo, 
Josep Bros 
y Julia Doyle, 
en Torroella

M. C. 
BARCELONA

La 35ª edición del Festival de To-
rroella de Montgrí ofrecerá 13 
conciertos cuyo protagonismo 
recaerá en la voz y el piano. Del 2 
al 20 de agosto la localidad del Alt 
Empordà contará con algunas de 
las estrellas de la música actual, 
como la soprano austriaca Anna 
Prohaska y el joven pianista cana-
diense Jan Lisiecki que, con solo 
20 años, ha revolucionado el pa-
norama. Especialista en Chopin, 
el intérprete demostrará su cali-
dad en un concierto de este com-
positor que ofrecerá junto a la Si-
mfònica del Vallès. 
 Prohaska –que en diciembre 
actuará en el Auditori de Barce-
lona– debutará el 6 de agosto con 
el Ensemble Arcangelo, dirigido 
por Jonathan Cohen, cantando 
arias barrocas. La soprano María 
Bayo también destaca en la pro-
gramación junto a Julia Doyle, 
que actuará con The King’s Con-
sort. Pero será el tenor catalán Jo-
sep Bros quien abra la cita con 
un recital de arias y romanzas de 
ópera y zarzuela, acompañado 
por Marco Evangelisti al piano en 
el Auditori Espai Ter.

APARTADO DE PIANO / El apartado de 
piano volverá a contar con Joa-
quín Achúcarro que no ha falta-
do en las últimas 21 ediciones. Su 
arte se medirá con el de grandes 
intérpretes de nuevas generacio-
nes como Khatia Buniatishvili y 
el barcelonés Enrique Bagaría. 
 La Acadèmia 1750, orquesta 
del festival, ofrecerá con la sopra-
no Laia Frigolé, la mezzo Anna 
Alàs y el tenor Víctor Sordo, las 
Cantatas de la Ascensión, de Bach.
 Un espectáculo familiar de 
circo y música, Le carrousel des 
moutons de la Companyia D’Irque 
& Fien, completa la programa-
ción oficial. Ésta arrancará cuan-
do termine la segunda edición 
del Fringe que, del 28 de julio y 
al 1 de agosto, dará a conocer los 
grandes valores juveniles de la 
música europea con actuaciones 
en Torroella y el Estartit. H
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1FESTIVAL DE MUSICAS DE TORROELLA DE MONTGRI...


