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L
a temporada del Auditori 
fuera de la OBC será, una vez 
más, un viaje por el túnel del 

tiempo, desde la música antigua 
al jazz y la electrónica. Con nom-
bres de la talla de John Elliot Gar-
diner, Lang Lang, René Jacobs, 
Jordi Savall, Il Giardino Armonico 
o Chick Corea, con grandes 
orquestas como la Royal 
Philarmonic Orchestra de 
Londres, todos los melóma-
nos encontrarán algo que 
satisfaga sus gustos, en una 
temporada 2015/16 que 
también verá potenciada su 
oferta educativa con nuevas 
iniciativas como «Planeta 
clarinete», «Historias eléc-
tricas» o «Haendel & 
friends».

Entre el repertorio clásico 
destaca la visita de sir John 
Elliot Gardiner dirigiendo 
la «Gran Misa en do menor» 
de Mozart; René Jacobs y el 
Colegium Vocale Gent con 
«La Creación» de Haydn; y 

Carlos Sala Jordi Savall con «The Fairy Queen» 
de Henry Purcell, y con otros dos 
conciertos dedicados a Ramon 
Llull y a la música en tiempos de 
Cervantes.

Otras paradas de obligada aten-
ción serán la visita de la soprano 
Anna Prohaska con Il Giardino 
Armonico de Giovanni Antonini; 
el concierto dedicado al mito de 

Farinelli con el contratenor Valer 
Barna Sabadus; y la Akademie für 
Alte Musik de Berlín, que iniciará 
en la integral de la suites orques-
tales y los conciertos de Branden-
burgo de Bach.

La música de cámara estará 
representada por nombres como 
el pianista chino Lang Lang; la 
violinista Janine Jansen; el dúo 

Christian Tetziaff y Lars 
Vogt con la integral de las 
Sonatas de violín de 
Brahms; y el Trío Zimmer-
mann.

El ciclo «Orquestas In-
ternacionales», coprodu-
cido con Ibercamera, 
propiciará las actuaciones 
en Barcelona de la Filar-

mónica de Múni-
ch, bajo la batuta 
de Valeri Gergiev, la Sinfó-
nica de Viena y la Royal 
Philharmonic Orchestra 
de Londres, esta última 
dirigida por el violinista 
Pinchas Zukerman, que 
ofrecerá dos piezas de 
uno de sus compositores 
más emblemáticos, Elgar: 
la «Serenata para cuerdas 
(larghetto)» y las «Varia-
ciones de Enigma».

Chick Corea; Béla Fleck 
& Abigail Washburn, Kurt 
Rosenwinkel, Mayte Mar-
tín y Claire Ducreux; o 
Cabo San Roque lideran la 
programación moderna.

René Jacobs dirigirá a la formación 

Colegium Vocale Gent en la pieza «La 

creación» de Haydn

La nueva temporada del 
equipamiento musical contará 
con René Jacobs, Lang Lang y 

John  Elliot Gardiner

El Auditori 
viaja del barroco 

a los samplers 

El maestro John Elliot Gardiner

Josep Bros y Anna 
Prohaska en Torroella
BARCELONA- El tenor Josep 
Bros inaugurará el día 2 de 
agosto la 35 edición del Festival 
de Torroella de Montgrí, en el 
que se ofrecerán un total de 
trece conciertos, con nombres 
como la soprano Anna Prohaska, 

conocida como la novia de la 
ópera, María Bayo, el pianista 
Jan Lisiecki o el maestro Jordi 
Savall. El eje vertebrador de este 
año es la «voz», de manera que 
de los trece conciertos 
programados, la mitad están 

centrados en intérpretes y 
solistas de relieve 
internacional. El piano y la 
música antigua también 
tendrán su protagonismo con 
los nombres Joaquín 
Achúcarro, The King’s 
Consort, dirigido por Robert 
King, con la soprano Julia 
Doyle, Jan Van Elsacker, Víctor 
Sordo, Luciana Mancini, 
Saskia Salembier o Pablo 
Acosta, entre otros.La soprano Anna Prohaska
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La violinista Janine Jansen

DANZA
Jérôme Bel pone a 
bailar a 20 barceloneses 
en el Mercat

20 personas de diferentes 

edades y condiciones 

representativas del público 

barcelonés interpretarán 

en el Mercat de les Flors de 

Barcelona «The show must 

go on», una obra de Jérôme 

Bel considerada una pieza 

clave de la historia de la danza 

contemporánea. Personas 

mayores, gente joven, 

discapacitados y gentes de 

diferentes razas subirán al 

escenario desde hoy y hasta 

el 10 de mayo para mostrar el 

resultado de los ensayos que 

han llevado a cabo durante dos 

semanas con Frédéric Seguette 

y Dina Ed Dik, asistentes de 

Jérôme Bel. «En la danza, los 

bailarines son los que conocen 

la técnica y tienen el talento 

y el público es el que admira 

esa técnica, ese talento y 

la belleza de lo que crean. 

Jérôme Bel intenta romper 

esa jerarquía», aseguró ayer 

Frédéric Seguette. «The show 

must go on» se representó por 

primera vez en París en 2001 

y levantó mucha polémica 

porque era una propuesta 

pionera y transgresora. 

Desde entonces, la obra se ha 

seguido representando y ha 

ido creciendo hasta convertirse 

en un clásico de la danza 

contemporánea. «Tras Jérôme 

Bel, otros coreógrafos han 

indagado en el minimalismo y 

en la danza interpretada por 

gente común, y ahora el público 

no se sorprende tanto», señaló 

Seguette. Casi 15 años después 

de aquel polémico estreno en 

París, la pieza llega a Barcelona 

con un montaje y un elenco 

especial para ocasión. «Espero 

que con esta puesta en escena 

llenemos un hueco histórico 

y el público barcelonés pueda 

conocer una obra de la que 

todo el mundo ha oído hablar», 

comentó Francesc Casadesús, 

director del Mercat. Unas 250 

personas se presentaron la la 

selección para formar parte de 

este cuerpo de baile.
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