
fr
in

ge
 t

or
ro

el
la

l’e
st

ar
tit

14
.0

7 
– 

20
.0

7



 3 Presentaciones
 6 Resumen programación
 8 Detalle de programación
 20 Los espacios
 21 EEEmerging+
 27 Patrocinadores y col·laboradores
 28 Créditos
 29 Contacto prensa

Índice



3

El Fringe Torroella de Montgrí-L'Estartit llega a su novena edición con más conciertos y 
músicos que nunca, que reafirman este festival como altavoz y punto de encuentro del me-
jor talento musical emergente de Cataluña, España y Europa. Después de las dos últimas 
ediciones marcadas por la pandemia y de la dificultad de la libre movilidad y circulación 
de músicos, afrontamos esta nueva edición sin restricciones de aforo ni distancia social, lo 
cual nos permite presentar una ambiciosa programación con un total de 24 conciertos y la 
participación de 145 jóvenes músicos y músicas.

Durante cinco días, Torroella de Montgrí y l’Estartit acogerán intérpretes de estilos, 
géneros y formatos diversos en nueve escenarios: en Torroella, en el auditorio del Museo 
de la Mediterrània; la plaza de la Vila; las fundaciones Vila Casas y Mascort; la iglesia de 
Sant Genís; el Cine Petit; el Convento de los Agustinos; el Espai Ter, que acogerá concier-
tos de gran formato con dos orquestas, la Jove Orquestra y Cor Nacional de Catalunya y la 
24ª Academia de Ambronay EEEmerging+; y en l’Estartit, la Punta del Molinet, escenario 
recuperado tras dos años de pandemia, con músicas tradicionales, del mundo y jazz.

Las alianzas de esta edición vienen marcadas por la complicidad de circuitos y platafor-
mas musicales como la Xarxa de Músiques de la Federación de Juventudes Musicales de 
Cataluña; los ganadores de los concursos de Juventudes Musicales de España, el premio 
del sello Emergente de la Asociación de Festivales de Música Clásica de España, Festclási-
ca, la Jove Orquestra y Cor Nacional de Catalunya y la Academia de Ambronay EEEmer-
ging+, que desde su creación en 1993 ha representado un importante avance en el desarro-
llo de los jóvenes artistas seleccionados por toda Europa en el inicio de sus carreras.

Como el año pasado, el Fringe convivirá con tres residencias del programa EEEmer-
ging+, un proyecto innovador internacional dedicado a jóvenes conjuntos de música anti-
gua que cuenta con el apoyo del programa Europa Creativa, que tiene el objetivo de iden-
tificar y seleccionar conjuntos jóvenes con talento y desarrollar su carrera internacional 
(con residencias, conciertos, formación y promoción); favorecer el impulso de los artistas 
hacia la innovación (empleando nuevas tecnologías, soluciones innovadoras para el desa-
rrollo del público y nuevas formas de actuación) y fomentar la expansión de una comuni-
dad de artistas, socios, profesionales y público.

El Fringe Festival Torroella-L'Estartit sigue contando con la alianza de numerosas enti-
dades, instituciones, academias y universidades que nos enriquecen con sus propuestas y 
su complicidad. Así como la valiosa colaboración de la Fundación Banc Sabadell y, este 
2022, coincidiendo con el Año Europeo de la Juventud designado por la Comisión Euro-
pea, también con la de la Dirección General de Juventud del Departamento de Derechos 
Sociales de la Generalitat Catalunya.

¡Seáis todos bienvenidos al 9º Fringe Torroella de Montgrí-L'Estartit!

Montse Faura, directora artística

Punto de encuentro 
del mejor talento 

musical emergente
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La promoción del talento joven ha sido siempre objetivo estratégico para la Fundaciónn 
Banc Sabadell, y por eso apoyar iniciativas como el Fringe Festival Torroella de Mont-
grí-L’Estartit tiene para nosotros todo el sentido del mundo. Este festival es una apuesta 
de compromiso y una plataforma de formación del mejor talento emergente europeo. Y a 
través de nuestra colaboración con el programa europeo EEEMERGING+ contribuimos a 
la inserción profesional de músicos jóvenes, impulsando su incorporación a los circuitos 
musicales y la presentación de sus propuestas artísticas al público final.

Miquel Molins, presidente de la Fundaciónn Banc Sabadell

Promoción 
del talento joven 

Con el apoyo de:



5

Estamos en pleno Año Europeo de la Juventud, un momento muy oportuno para defender 
y promover la libertad, los valores, las oportunidades y la solidaridad entre los jóvenes, 
especialmente después de los efectos de una pandemia que se ha ensañado con ellos. Desde 
la Dirección General de Juventud apoyamos el 9º Fringe Festival Torroella de Montgrí-L'Es-
tartit, porque estamos convencidos de que es una excelente oportunidad para recuperar 
espacios de conocimiento y convivencia, para seguir siendo una plataforma referente en 
Cataluña para dar a conocer los jóvenes talentos musicales, con el objetivo de ser un paso 
significativo en el camino de la profesionalización. Quiero felicitar a Juventudes Musicales 
de Cataluña por hacerlo posible y desear que el Fringe se consolide como una de las ofertas 
musicales de cabecera del verano en Cataluña.

¡Felicidades!

Àlex Sastre i Prieto, director general de Juventud del Departamento de Derechos Sociales

Un paso en el 
camino de la 

profesionalización

Con el apoyo de:
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17 h 
Museo de la Mediterrània

Carles Marigó, 
piano y teclados 
Breaking Bach
18 h 
Museo de la Mediterrània

Rafael Quirant, 
sopranista & 
Jezabel Esbrí, 
piano 
Entre el barroco y 
el bel canto
19 h 
Museo de la Mediterrània

Projecte Schubert
20 h 
Museo de la Mediterrània

Trío Albéniz 
El resurgir del Ave 
Fénix  

Programación

jueves 
14.07

viernes 
15.07
18 h 
Museo de la Mediterrània

Meritxell 
Noguer, piano
Resonance
19 h 
Museo de la Mediterrània

Pau Armengol, 
barítono & Èric 
Varas, piano
Recuerdo y despedia  
20 h 
Museo de la Mediterrània

Ester Lecha,  
piano
El piano romántico de 
la primera mitad del 
siglo XIX
21 h 
Espai Ter

Jove Orquestra 
y Cor Nacional 
de Catalunya
Magnificat(s)

18 h 
Fundación Vila Casas

Sara Bañeras, 
soprano & José 
Ramón Martín, 
piano 
Embrujo de amor 
19 h 
Fundación Vila Casas

Aurora Peña, 
soprano & Giorgio 
Celenza, piano
Nuit d’étoiles
19 h 
Plaza de la Villa

KamBrass 
Quintet
Visiones 
20 h 
Plaza de la Villa

Rhea Quartet
Suites
20h 
Fundación Vila Casas

Laure Cholé, 
piano 
Brahms y Granados
21h 
Espai Ter

Académie 
d’Ambronay 
EEEmerging+
Los exploradores

sábado
16.07
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19 h 
El Molinet, L’Estartit

Alba Armengou 
& Vicente López 
Duo
Caminhos cruzados 
20 h 
El Molinet, L’Estartit

Athrodeel 
Mi tierra 
21 h 
El Molinet, L’Estartit

Mar Grimalt, voz, 
guitarra y pandero 
cuadrado
22 h
El Molinet, L’Estartit

Paula Grande 
& Anna Ferrer
Vega

miércoles 
20.07

10.30 h 
Iglesia de San Genís

The Delightful 
Pocket Company
Maravillosa 
compañía 
12 h 
Fundación Mascort

Miguel Bonal, 
viola da gamba
Del silencio a la 
emoción
18 h 
Cine Petit

The Ministers  
of Pastime
Incerti: Obras 
anónimas del stylus 
phantasticus

19.30 h 
Cine Petit, 23 h

PuraCorda
El renacimiento de la 
música británica
21 h 
Cine Petit

Cohaere 
Ensemble
Del alba al anochecer
22 h 
Convento de los Agustins

Carles Marigó, 
piano y teclados 
& David 
Domínguez, 
percusión
Bach to the moon 

domingo 
17.07

Programación
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Museo de la Mediterrània, 18h

Rafael Quirant 
sopranista & 
Jezabel Esbrí piano  
Entre el barroc 
i el bel canto
G. F. Händel Obertura de la ópera Serse (piano 
solo) / C. Monteverdi «Ecco l’atra palude», de 
la ópera L’Orfeo / G. F. Händel «Fronti tenere e 
belle... Ombra mai fu», «Per rendermi  beato» 
y «Crude furie degli orridi abissi» de la ópera 
Serse / Geminiano Giacomelli «Sposa son 
disprezzata»,», aria utilizada por Vivaldi en su 
pasticcio Bajazet / V. Bellini «Ah non credea 
mirarti», aria de la ópera La Sonnambula (piano 
solo) / Arias de cámara: Il fervido desiderio, Ma 
rendi pur contento y Malinconi, a ninfa gentile / 
G. Rossini Canzonetta spagnuola / «L’orgia», de 
Serate Musicali / Giovanna d’Arco, cantata para 
voz y pianoforte

El joven sopranista valenciano Rafael Quirant, 
acompañado al piano por Jezabel Esbrí, nos invitan 
a realizar un recorrido por algunos de los compo-
sitores del barroco y del bel canto. El programa re-
pasa arias que van de Monteverdi y Händel a las de 
compositores belcantistas, como Verdi y Rossini. 

Museo de la Mediterrània, 17h

Carles Marigó
piano y teclados 
Breaking Bach
J. S. Bach Preludio en Do menor (CBT v. 1) BWV 
847 / Carles Marigó Trencadís (homenaje a Carles 
Santos) / J. S. Bach / F. Liszt Fuga en La menor 
BWV 543 / C. Marigó Improvisación / 
J. S. Bach / C. Marigó Erbarm dich mein, o Herre 
Gott BWV 721 / C. Marigó Pedriza

Breaking Bach es una propuesta de concierto 
sorprendente en la que se plantea el reto estético 
de romper con la tradición alimentándose 
de influencias tan eclécticas como la música 
electrónica, el hip hop, Carles Santos, Paco 
de Lucía, Franz Liszt y, como hilo conductor, 
Johann Sebastian Bach. Carles Marigó enfoca 
la interpretación de la música de Bach de una 
manera particular y única: fundamentada en su 
investigación como artista e intérprete, consiste 
en tratar la música clásica como un ser vivo, en 
constante adaptación, expansión y equilibrio con 
el medio.

 jueves 14.07
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Museo de la Mediterrània, 20h

Trío Albéniz 
El resurgir del Ave Fénix 
Luis María Suárez violín
Paula Brizuela violonchelo 
Javier Rameix piano  

J. Turina Trío con  piano en Fa mayo / M. Ravel 
Trío en La menor / J. Turina Círculo Fantasía para 
trío con piano, Op. 91 / Kelly-Marie Murphy Give 
Me Phoenix Wings To Fly

Fundado en 2017 en el seno de la Escuela Superior 
de Música Reina Sofía, el Trío Albéniz ha sido 
galardonado en varios concursos de música de 
cámara y es el ganador del premio Ensemble 
Emergente 2022 que otorga la Asociación 
Española de Festivales de Música Clásica, 
Festclásica, lo que les permitirá presentarse 
en algunos de los festivales españoles más 
importantes. En Torroella, presentan el 
programa El resurgir del Ave Fénix, que establece 
paralelismos entre el eterno resurgir del ave y la 
constante investigación por parte del artista de su 
identidad para dar forma a un ser que renace más 
fuerte y sabio. Lo hacen con un trío de juventud y 
una obra de madurez de Turina, un trío de Ravel, 
a quien Turina admiraba, y una obra de finales del 
siglo XX.

Museo de la Mediterrània, 19h

Projecte 
Schubert
Maria Florea violín 
Lara Fernández viola 
Daniel Claret violonchelo   
Joaquín Arrabal contrabajo 
Àlex Ramírez piano

Franz Schubert Quinteto para violín, viola, 
violonchelo, contrabajo y piano en La Mayor, «La 
Trucha», D667

Franz Schubert fue el primer compositor 
moderno en el sentido actual del término. Fue 
el primero que intentó vivir de la música y el 
primer compositor que trabajaba por cuenta 
propia. El 1816 fue un año determinante en 
esta transformación y especialmente duro para 
Schubert, con importantes cambios vitales. El 
programa del concierto lo integra una obra escrita 
durante este periodo, el extraordinario y célebre 
quinteto «La Trucha», fechado en 1818.

 jueves 14.07



10

viernes
15.07

Museo de la Mediterrània, 18h

Meritxell Noguer 
piano
Resonance
L. van Beethoven Sonata nº 8 en Do menor, Op.13 
«Patética»  / R. Schumann: Escenas de niños  
M. Ravel: Sonatine

Resonance es el primer álbum de Meritxell Noguer 
con el que presenta una selección de obras que la 
han acompañado durante los primeros años de car-
rera como pianista. En este recital se podrá escu-
char la fuerza y la energía de la Sonata n.º 8 «Paté-
tica» de Beethoven, retornar por unos momentos a 
la niñez con las Escenas de niños de Schumann y, 
finalmente, viajar a lugares inimaginables dejándo-
nos llevar por las etéreas texturas de la Sonatine de 
Ravel. Una intensa experiencia que desea hacernos 
resonar.

Museo de la Mediterrània, 19h

Pau Armengol barítono 
& Èric Varas piano
Recuerdo y despedia 
R. Schumann Liederkreis Op. 24: I. Morgens steh’ 
ich auf und frage, II. Es treibt mich hin, III. Ich 
wandelte unter den Bäumen, IV. Lieb’ Liebchen, 
leg’s Händchen, V. Schöne Wiege meiner Leiden, 
VI. Warte, warte, wilder Schiffmann, VII. Berg’ 
und Burgen schau’n herunter, VIII. Anfangs wollt’ 
ich fast verzagen, IX. Mit Myrten und Rosen / 
Federico García Lorca Canciones españolas 
antiguas: El café de Chinitas / Miquel Ortega 
Romance de la luna, luna / Frederic Mompou 
Cançó i Dansa núm. 6 (piano solo) / Jo et pressentia 
com la Mar / Eduard Toldrà Cançó de Comiat

Pau Armengol y Èric Varas presentan un progra-
ma centrado en el lied romántico del siglo XIX y 
la canción catalana del siglo XX. Para empezar, 
interpretarán el ciclo Liederkreis Op. 24 de Schu-
mann, sobre poemas de Heinrich Heine, que invita 
a un viaje emocional entre el ansia del enamorado, 
el desamor, el recuerdo, el abandono, el enojo, 
y finalmente, la despedida. La segunda parte se 
centra en la canción culta del siglo XX; los textos 
de Lorca nos introducen en un mundo onírico, que 
nos llevan a la fantasía, la fascinación, el recuerdo 
y, finalmente, a la despedida.
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Espai Ter, 21h

Jove Orquestra y Cor 
Nacional de Catalunya
Magnificat(s)
Solistas Salvat Beca Bach: 
Rita Morais soprano 
Christian Gil-Borrelli contralto 
Daniel Thomson tenor 
Ramiro Maturana bajo
Marc Díaz y Daniel Tarrida órgano
Manel Valdivieso dirección

Johann Christian Bach: Magnificat en Do mayor, 
CW E22 / Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonía en 
Si bemol mayor, H.658 / Johann Sebastian Bach 
Magnificat en Re mayor, BWV 243

La Jove Orquestra y el Cor Nacional de Catalunya 
han preparado en su encuentro de verano un pro-
grama dedicado a la familia Bach: Johann Sebas-
tian, que cerrará el concierto con una de sus gran-
des obras vocales, el Magnificat en Re mayor, BWV 
243, y dos de sus hijos. El último, Johann Christian, 
abrirá el concierto con su Magnificat en Do mayor, 
y Carl Philipp Emanuel, el segundo hijo, de quien 
escucharemos la Sinfonía en Si bemol mayor.

Museo de la Mediterrània, 20h

Ester Lecha piano
El piano romántico de la 
primera mitad del siglo XIX
F. Chopin Nocturne Op. 27 nº 1  / L. van Beethoven 
Sonata nº. 30, Op. 109 /  F. Liszt «Sonetto 104 del 
Petrarca» de Années de Pèlerinage II, S. 161 /  
R. Schumann Novellette Op. 21 nº 8 

El piano fue el instrumento romántico por excelen-
cia, en buena parte, gracias a los grandes adelantos 
técnicos aportados por constructores como Johann 
Andreas Stein y Sébastien Érard, que lo convierten 
en un instrumento solista muy versátil y el predilec-
to de los compositores, cuya mayoría eran a la vez 
grandes pianistas. Ester Lecha presenta cuatro de 
estos compositores pianistas (Beethoven, Schumann, 
Chopin y Liszt) con una compilación de obras que son 
una muestra de las dos grandes ambiciones del piano 
romántico: la gran forma, con la sonata a la que dotan 
de nuevos medios expresivos, y la investigación del 
intimismo con las formas pequeñas.

viernes
15.07
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Fundación Vila Casas, 18h

Sara Bañeras soprano 
& José Ramón Martín 
piano 
Embrujo de amor 
Richard Strauss Morgen, Freundliche Vision, 
Allerseelen / F. Liszt Pace non trovo, Die Lorelei 
José Ramón Martín Viaje sonoro entre Liszt 
y Massenet (improvisación) / J. Massenet «Je 
marche sur tous les chemins» de la ópera Manon / 
Ch. Gounod «Oh Dieu, que de bijoux!» de la ópera 
Faust / Jesús Guridi «Goizeko egutzi argiak» de la 
ópera Mirentxu / E. Toldrà Recança i Festeig

La soprano Sara Bañeras, acompañada al 
piano por José Ramón Martín, nos invitan a 
viajar musicalmente por el mágico proceso 
del enamoramiento con arias de ópera de 
compositores franceses como Jules Massenet, 
Charles Gounod y el vasco Jesús Guridi, lieder 
de Richard Strauss y canciones de Franz Liszt y 
Eduard Toldrà.

Fundación Vila Casas, 19 h

Aurora Peña soprano 
& Giorgio Celenza 
piano
Nuit d’étoiles
Fiesta vespertina: C. Gounod «Ah! Je veux vivre» 
de la ópera Roméo et Juliette 
Ocaso al calor del hogar: R. Schumann 
«Ständchen» del ciclo de lieder Schwanengesang, 
D 957/4 / R. Strauss «Amor» de  Brentano lieder, 
Op. 68/5
Cuentos a medianoche: Ottorino Respighi 
Notturno / G. Verdi «Sul fil d’un soffio etesio» de 
la ópera Falstaff 
Sueños de estrellas: F. Liszt Oh, quand je dors / 
C. Debussy Nuit d’étoiles
Madrugada de amores: E. Granados Elegia eterna 
Manuel Ponce: Romanza de amor / Federico 
Moreno Torroba «La petenera» de la zarzuela  La 
Marchenera

La noche es el hilo conductor de Nuit d’étoiles, 
un programa en el que la voz de Aurora Peña 
y el piano de Giorgio Celenza evocan la 
imaginada noche estrellada al calor del hogar, 
con los duendes dando vueltas por el bosque y 
los ruiseñores cantando a medianoche amores 
secretos. Una evocación a través del romanticismo, 
el impresionismo y el nacionalismo musical 
español con piezas de óperas de Verdi y Gounod, 
lieder de Richard Strauss, chanson de Debussy, 
canciones de Granados y Ponce y un final de 
zarzuela al punto del alba. 

sábado
16.07
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Plaza de la Villa, 20h

Rhea Quartet
Suites 
Maria Torres saxofón  soprano 
Iris Guzmán saxofón  alto
Luis Gavía saxofón tenor 
Jaime A. Serrano saxofón  barítono

A. Corelli Concerto grosso en Sol menor «Fatto 
per la Notte di Natale», Op.6, nº 8 / A. Dvorák 
Serenata para instrumentos de viento, Op. 44 / 
M. De Falla La vida breve 

A través de transcripciones para cuarteto de 
saxofones, Rhea Quartet nos propone un viaje 
musical que parte del barroco para llegar al siglo 
XX con un Concerto grosso de Corelli, la Serenata 
para instrumentos de viento, que Dvorák escribió 
en 1875 en homenaje a Mozart impregnada del 
espíritu de la música checa, para acabar con un 
breve pasaje de La vida breve de Falla.

Plaza de la Villa, 19h

KamBrass Quintet
Visions
Guillem Cardona y Joan Pàmies trompetas 
Maria Servera trompa 
Xavier Gil trombón 
Oriol Reverter tuba

Witold Lutoslawski Mini Overture / 
J. S. Bach / Johann Ludwig Krebs Preludio y Fuga 
en Mi menor BWV 555 / Victor Ewald Quinteto 
de metal nº 1 / E. Granados «Andaluza», de Doce 
danzas españolas, arr. de David Marlatt / 
Jan Bach Rounds and Dances 

Visiones es una mirada diferente al quinteto de 
metal. Musicalidad, energía y respeto por la 
música de cámara es el objetivo de esta propuesta, 
donde la versatilidad y el potencial de esta 
formación se hacen visibles a lo largo de todo el 
programa. Obras de compositores como Witold 
Lutoslawski, Johann Sebastian Bach y Enric 
Granados forman parte de esta propuesta musical, 
donde el quinteto de metal es el altavoz de las 
Visiones musicales de KamBrass.

sábado
16.07
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Espai Ter, 21h

Académie D’Ambronay 
Eeemerging+
Los exploradores 
W. A. Mozart Sinfonía nº 17 en Sol mayor, K. 129 / 
J. Haydn Sinfonía nº 49  en Fa menor «La 
Passione», Hob I :49 / L. Boccherini Concierto 
para violonchelo y orquesta nº 2 en Re mayor, G.479 
/ Fragmento de la Sinfonía nº 6  en Re menor «La 
casa del Diavolo», G. 506: III. Finale Andante 
sostenuto & Allegro con moto 

El programa de la Academia de Ambronay EEEmer-
ging+ explora un periodo fascinante de la historia 
de la música, donde la racionalidad de la Ilustración 
y el fuego de los primeros pasos del Romanticismo 
ponen en evidencia un discurso en plena mutación. 
Las obras de Mozart, Boccherini y Haydn, escritas 
a lo largo de dos décadas, marcan la aparición de 
un pensamiento revolucionario, en primer lugar, en 
el ámbito instrumental (virtuosidad, expresividad, 
innovación organológica), pero también en el ámbito 
formal y filosófico (la personalidad del artista 
irrumpe en escena sin dar vía libre a la expresión de 
los sentimientos). Los compositores cuestionan y 
revisan la mejor forma para reflejar sus inquietudes 
artísticas y cívicas en el momento en que nace la 
democracia. La preocupación por el equilibrio for-
mal estructura los sentimientos y los compositores 
pudieron explorar así nuevos caminos orquestales y 
revolucionar la escritura instrumental.

Fundación Vila Casas, 20h

Laure Cholé piano 
Brahms y Granados
J. Brahms Seis piezas para piano, Op. 118 / 
E. Granados «Quejas o la Maja y el Ruiseñor» 
y  «El fandango de Candil» de la suite para piano 
Goyescas

Dedicadas a Clara Schumann, Seis piezas para 
piano Op. 118 es la penúltima obra para este 
instrumento que escribió Brahms antes de morir. 
Integrada por cuatro intermezzi, una balada y una 
romanza, las seis piezas forman una unidad y su 
belleza las ha convertido en obras frecuentemente 
elegidas por los pianistas para los bises. El 
programa se completa con dos de las piezas de la 
suite para piano de Goyescas de Granados.

sábado
16.07
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domingo 17.07

Iglesia de Sant Genís, 10.30h

The Delightful Pocket 
Company
Maravillosa compañía 
Ivan Alcazo oboe 
Sergi Marquillas trompeta
Marc Díaz órgue 

William Corbett Sonata Op. 1 nº 12 / Girolamo 
Frescobaldi: Capriccio sopra la, sol, fa, mi, re, ut 
para órgano / Giovanni Buonaventura Viviani 
Sonata seconda para trompeta y órgano /
Girolamo Frescobaldi  Recercar primo para 
órgano / Gottfried Finger Sonata en Do mayor / 
G. F. Händel Sonata en Fa mayor, HWV 363a, para 
oboe y órgano / G. F. Händel / J. B. Bach Brockes 
Passion: núm. 9 Fuga en Sol menor para órgano / 
G. F. Händel To God, Our Strength, HWV 62 /  
J. S. Bach Jesus bleibet meine Freude, BWV 147

Cuatro músicos sentados alrededor de una mesa. El 
más veterano, el violinista y trompetista checo Gott-
fried Finger (1660-1730), regresa después de años 
viviendo en Londres, donde adquirió popularidad 
como compositor de óperas. Intenta animarlo un 
viejo conocido, el violinista William Corbett (1675-
1748), de camino a Italia. Completan la mesa dos 
jóvenes músicos, Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
y Johann Sebastian Bach (1685-1750). Händel lleva 
un violín, un oboe y algunas sonatas que ha escrito. 
Bach, algunas pequeñas composiciones, un libro de 
Girolamo Frescobaldi (1583-1643), y un esbozo de 
aquello que quiere que sea una cantata. Lo que pudo 
pasar cuando los cuatro habían bebido lo suficiente 
lo pueden escuchar en este programa.

Fundación Mascort, 12h

Miguel Bonal  
viola da gamba
Del silencio a la emoción
Tobias Hume First book of Ayres: «Soldiers 
Galliard» y «Good Again» / Georg Philipp 
Telemann Sonata para viola sola, TWV 40:1 
Karl Friedrich Abel Manuscrit Drexel 5871:  
Adagio – Allegro – Minueto / Marin Marais 
Suite en Re mayor del Troisième livre de pièces de 
viole / Tobias Hume First book of Ayres: «Darke, 
Darke – Deth» / Karl Friedrich Abel Manuscrit 
Drexel 5871: «Arpeggiata» / J. S. Bach Suite para 
violonchelo solo nº 2, BWV 1008

La emoción está en todo lo que hacemos, que senti-
mos, y somos capaces de asimilar como un recuerdo 
que guardamos en lo más profundo de nuestro ser. 
Así es como Miguel Bonal concibe el patrimonio 
cultural que ha llegado hasta nosotros. Del silencio a 
la emoción, en el marco del discurso sonoro, repre-
senta la importancia del silencio en la palabra, con la 
intención de crear una emoción capaz de perdurar en 
la memoria. Ya en el Barroco existía un gran abanico 
de sensaciones y emociones que la música era capaz 
de reproducir y, en gran medida, en este periodo, la 
viola da gamba tiene un papel fundamental, porque 
será el instrumento que mejor imite a la voz humana. 
Nos encontramos ante un instrumento cuya sono-
ridad es claramente afín a la naturaleza humana, 
donde silencio y emoción son compartidos.
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Cine Petit, 18h

The Ministers 
of Pastime
Incerti: Obras anónimas 
del stylus phantasticus
Ivan Alcazo oboe 
Ignacio Ramal violín barroco 
Ángela Moro violín y viola barroca 
Alaia Ferran viola barroca 
Marc de la Linde viola da gamba 
Clara Pouvreau violonchelo barroco
Alberto Jarra contrabajo 
Jeremy Nastasi guitarra y tiorba
Joan Seguí clavicémbalo y órgano

Anònim: Canzona a 5 en Do mayor de la colección 
Partiturbuch Ludwig, nº 89 / Sonata a 5 en Sol 
menor de la colección Partiturbuch Ludwig, nº 87 /
Sonata para violín en Re mayor de la colección 
Partiturbuch Ludwig, nº 5 / Sonata a 6 en Do mayor 
de la colección Partiturbuch Ludwig, nº 104 / 
Ciaconna en Do mayor de la colección Partiturbuch 
Ludwig, nº 63 / Clementis Sonata a 4 en Re menor 
de la colección Partiturbuch Ludwig, nº 84 / 
Cujusdam Eunuchi Sonata à 2 en La menor de la 
colección Partiturbuch Ludwig, nº 51 / Anónimo 
Sonata Jucunda, A 546/IV:100, atribuida, 
Schmelzer/Biber

El stylus phantasticus es, según Athanasius Kir-
cher, jesuita, científico y erudito del barroco, «el 
más libre y desenfrenado método de composición». 
Fue una de las corrientes más importantes de la 
música instrumental europea del siglo XVII y es 
representada en colecciones como el Partiturbuch 
Ludwig y el Rost Codex. Este programa ofrece la 
oportunidad de escuchar música injustamente ol-
vidada. The Ministers of Pastime realiza una resi-
dencia en Torroella dentro del programa EEEmer-
ging+ del que forma parte el Festival de Torroella.

Cine Petit, 19.30h

PuraCorda 
El renacimiento de la música 
británica
Mayumi Sargent y Panos Charalampidis violines
Eura Fortuny viola 
Antigoni Seferli violonchelo
 
Frank Bridge 3 Idilios / Rebecca Clarke Poema / 
Benjamin Britten  Cuarteto de cuerda nº 2, Op. 36 

PuraCorda es un cuarteto de cuerda formado el 
2020 por iniciativa de la violinista mallorquina 
Mayumi Sargent y la violonchelista griega 
Antigoni Seferli mientras cursaban estudios 
de especialización en música histórica en el 
Conservatorio de Ámsterdam. PuraCorda se ha 
especializado en la interpretación histórica del 
repertorio de los siglos XIX y XX, un territorio 
nuevo y apasionando que muy pocos grupos 
han explorado con cuerdas de tripa. A ellos 
les interesan el repertorio desconocido y los 
compositores olvidados y siempre incluyen en 
sus programas obras escritas por mujeres, como 
en este concierto que repasa el renacimiento de 
la música británica a principios del siglo XX con 
obras de Frank Bridge, Rebecca Clarke y Benjamin 
Britten. PuraCorda hace una residencia musical en 
Torroella en el marco del programa EEEmerging+, 
del que forma parte el Festival de Torroella. 

domingo 17.07
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Cine Petit, 21h

Cohaere 
Ensemble
Del alba al anochecer 
Marta Korbel, violín 
Marta Gawlas flauta
Monika Hartmann violonchelo 
Natalia Olczak clavicémbalo

J. S. Bach Suite francesa en Sol  mayor, nº 5 BWV 
816 / Georg Philipp Telemann Suite en Si menor 
TWV 42:h2 / Joseph Bodin de Boismortier 
Sonata en La mayor nº 5, Op. 51 / Michel Corrette 
Sonata en Re menor nº 2, Op. 20 de la colección 
de sonatas de cámara Les délices de la solitude / 
Pierre Gaultier de Marseille Sinfonía en Re menor

Cohaere Ensemble fue fundado el 2019 en la ciudad 
polaca de Katowice por Marta Korbel, Natalia  
Olczak y Monika Hartmann, estudiantes del De-
partamento de práctica de clavicémbalo e interpre-
tación histórica. En febrero de 2021 se les añadió 
Marta Gawlas. El objetivo del grupo es reconstruir 
la música del Renacimiento y del Barroco de forma 
auténtica. El grupo toca con instrumentos de época 
o copias contemporáneas de instrumentos de 
época. Para su presentación en  el Fringe Festival 
Torroella-L'Estartit, han preparado un programa 
de música barroca de estilo francés. Cohaere En-
semble realiza una residencia musical en Torroella 
en el marco del programa EEEmerging+, del que 
forma parte el Festival de Torroella.

Convento de los Agustinos, 22h

Carles Marigó 
piano y teclados & David 
Domínguez percusión 
Bach to the moon  
Carles Marigó Preludio improvisado en La menor 
/ J. S. Bach / C. Marigó Aria variata (a la manera 
flamenca) BWV 989 / J. S. Bach / C. Marigó 
Preludio en Sol mayor BWV 884 (CBT v. 2) / 
C. Marigó Bach to the moon / J. S. Bach / 
C. Marigó Preludio en Do mayor BWV (CBT v. 1) 
BWV 846 / J. S. Bach / C. Marigó Passacaglia en 
Do menor BWV 582 / C. Marigó Papallona
 
En su experimentación con la música de Johann 
Sebastian Bach, Carles Marigó extiende el 
lenguaje del kantor de Leipzig hasta la luna 
acompañado por el percusionista David 
Domínguez. Los dos llevan a Bach a dar un paseo 
por el flamenco en una velada llena de sorpresas, 
que hará brillar las estrellas en una noche de luna 
menguante.

domingo 17.07
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El Molinet, L’Estartit, 19h

Alba Armengou 
& Vicente López Duo
Caminhos cruzados 
Alba Armengou voz y trompeta
Vicente López guitarra

Cole Porter Night and day /  José Dolores 
Quiñones Los aretes de la luna / Juan Luis Guerra 
Amapola  / Denis Brean  Bahia com H  / Margarita 
Lecuona Eclipse  / João Bosco Prêt-à-porter de 
Tafetá/ Edu Lobo Cidade Nova / Frank Loesser 
I’ve Never Been In Love Before  / Antõnio Carlos 
Jobim  Falando de amor  / Antõnio Carlos Jobim 
Luiza / João Gilberto Bolinha de papel / Hoagy 
Carmichael The Nearness of You  

La trompetista y cantante Alba Armengou y el gui-
tarrista Vicente López se conocieron en la Escuela 
Superior de Música de Cataluña y con el bagaje 
de colaboraciones de cada uno con músicos como 
Joan Chamorro, Perico Sambeat, Jesús Santandreu 
o Iván Cebián formaron en 2020 un dúo con el 
que muestran su versatilidad con un viaje musical 
que va desde el jazz de la década de 1950 hasta los 
ritmos brasileños y el bolero.

El Molinet, L’Estartit, 20h

Athrodeel
Mi tierra
Aseel Massoud voz 
Ahmad Dyab guitarra

Cha ám / Watar al sharq / La gavina / Asabaka Eshq 
/ Vestida de nit / Natalie / Rumba instrumental / El 
cant dels ocells / El porompompero oriental

Athrodeel significa en sirio Mi tierra, título del 
concierto de Ahmad Dyab y Aseel Massoud, 
una pareja siria (él, guitarrista enamorado del 
flamenco; ella, cantante y doctora) que llegó 
a Barcelona a principios de la década pasada 
huyendo de la guerra y buscando un lugar donde 
aprender flamenco. Ahmad Dyab y Aseel Massoud 
forman un dúo con el que muestran la riqueza 
de la cultura y la música de su país, a la vez que 
fusionan Oriente y Occidente interpretando 
versiones modernas con voz y guitarra.

miércoles
  20.07
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El Molinet, L’Estartit, 22h

Paula Grande 
& Anna Ferrer
Vega 
Paula Grande y Anna Ferrer voz 
Vic Moliner contrabajo y pedales  
Paula Vegas teclados y sintetizadores

Tango (Tango -Tango de la punyalada) / Pepito 
(Pepito amaga el pito y La bella giralda) / A qui puc 
(A qui puc comparar-vos) / Paròdia - La filla (La 
filla del marxant) / Paròdia II - Un que volia (La 
dona de tothom y Un que volia casar-se [Jeroni]) / 
Paròdia III - Totes volen (Totes volen hereu y La 
mujer y los vinos) / Caterineta (Caterineta - A sa 
Plaza fan ballades) / La mare (La mare) / Marinero 
(Marinero - El marinero enamorado) / Tres 
minyonets (Tres minyonets)

La cocina y los trabajos del hogar; la religión, la 
iglesia y la fe cristiana; la vida íntima y la sexua-
lidad; la maternidad y las curas... Durante los dos 
últimos siglos, los roles de las mujeres se han con-
centrado en ámbitos sociales y culturales determi-
nados, algunos claramente definidos y otros total-
mente infranqueables. Inspiradas en el cancionero 
en línea del proyecto Càntut. Canciones de tradición 
oral, Paula Grande y Anna Ferrer presentan Vega, 
un disco que visibiliza y da voz a madres, hijas, 
niñas y jóvenes de generaciones pasadas.

El repertorio de este el concierto está formado por 
canciones populares que en la mayoría de los casos 
no tienen autoría confirmada.

miércoles
  20.07

El Molinet, L’Estartit, 21h

Mar Grimalt voz, 
guitarra y pandero 
cuadrado
A dos pams del nivell de terra (letra de Damià 
Huguet) / Recull de versos (letra de Miquel Bauçà) / 
Cossos / Dedins / Vessar / Cançó final / Accidents a 
cau d’orella / Si arrib a ser vell / Espurnes i corall

Con la voz firme, Mar Grimalt mece las cuerdas 
de la guitarra para mirar de empequeñecer los 
desazones y consolar los miedos. Descubre 
la percusión ibérica como herramienta de 
experimentación y de expresión para dar una 
nueva dimensión a su música y a las palabras de 
poetas como Miquel Bauçà o Maria Mercè Marçal. 
La crudeza y la desnudez de sus canciones son 
una invitación a cerrar los ojos, mirar al interior, 
encontrarse con el vacío y derramarlo.
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EEEmerging+
un proyecto 

de cooperación 
europea

Centro 
de creación 

y de residencias 
de música 
antigua
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EEEmerging es un proyecto de cooperación europea a gran escala que promueve la 
aparición de nuevos talentos en la música antigua y del que forma parte el Festival de 
Torroella de Montgrí desde 2018.

El programa EEEmerging está dedicado a la selección, formación y promoción de jóvenes 
grupos emergentes europeos para poner en valor y contribuir al fortalecimiento del sector 
de la música antigua, y ayudar al público en general a reconocerlo como sector propio 
dentro de la música clásica, con identidad propia internacional, valores y especificidades.

Impulsado por estas consideraciones, y basándose en la experiencia adquirida durante 
el EEEmerging (2014-18), el EEEmerging + pretende ampliar, complementar y mejorar 
el programa para el período de septiembre de 2019 a febrero de 2023 para fortalecer la 
acción dirigida al desarrollo profesional de jóvenes conjuntos; prever la implementación 
de una serie de actividades de colaboración que impliquen grupos y socios, orientados 
a la innovación; incluir una serie de actividades dirigidas a la comunidad de personas 
interesadas, ya sean profesionales o melómanas, en las actividades de los conjuntos de 
música antigua emergentes.

Cada año, el Festival de Torroella de Montgrí acoge diversas residencias musicales 
de grupos que cuentan con el apoyo del programa EEEmerging +. Este 2022 las tres 
residencias se celebran de manera consecutiva entre el 2 y el 25 de julio con los grupos 
The Ministers of Pastime (2-9 de julio), Pura Corda (10-19 de julio) y Cohaere Ensemble 
(del 16 al 25 de julio). Los dos primeros grupos prepararán durante su residencia musical 
en Torroella el programa del concierto que presentarán en el marco del Fringe Festival de 
Torroella de Montgrí-L'Estartit.
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The Ministers of Pastime
Ignacio Ramal y Sara Balasch violín barroco 
Ángela Moro violín y viola barroca 
Alaia Ferran  viola barroca
Marc de la Linde viola da gamba 
Clara Pouvreau, violonchelo barroco 
Alberto Jarra contrabajo
Jeremy Nastasi guitarra y tiorba
Joan Seguí clavicémbalo y órgano

The Ministers of Pastime es un grupo de músicos 
especializados en la práctica históricamente 
informada, centrado en la interpretación de 
repertorio de los siglos XVII y XVIII. Debe su 
nombre a una expresión con la que el embajador 
de Francia en la corte de Enrique VIII describe la 
búsqueda de músicos en el continente europeo.

The Ministers of Pastime quiere reflejar la 
riqueza de las influencias culturales en Europa. 
Su propuesta tiene como eje principal la música 
para consort de violines y su evolución, así como 

la importancia de estos instrumentos en otros 
géneros musicales posteriores. Paralelamente a 
la formación en la Escuela Superior de Música de 
Cataluña, el Conservatorio Real de La Haya, el 
Conservatorio A. Scarlatti de Palermo y la Abbaye 
aux Dames de Saintes, los componentes del grupo 
han colaborado con grupos de música antigua 
como Le Concert des Nations, Orchestra of the 
Eighteenth Century, Academia Montis Regalis, 
Cappella Mediterranea, Ensemble Pulcinella, 
European Union Baroque Orchestra, la Real 
Cámara y la Orchestre des Champs-Elyesées.

The Ministers of Pastime ha sido seleccionado 
como grupo del programa EEEMERGING+, que 
apoya y promociona grupos jóvenes emergentes de 
la música antigua. En 2020 fue elegido vencedor 
en la convocatoria para grupos emergentes de 
música antigua NEWTRACKS@FBAS 2020, en el 
marco del Festival Barocco Alessandro Stradella.
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PuraCorda
Mayumi Sargent y Panos Charalampidis violines 
Eura Fortuny viola 
Antigoni Seferli violonchelo

PuraCorda nace a principios de 2020 de la 
iniciativa de la violinista mallorquina Mayumi 
Sargent y de la violonchelista griega Antigoni 
Seferli, después de haberse conocido mientras 
cursaban estudios musicales especializados en 
interpretación historicista en el conservatorio 
de Ámsterdam. Del amor y la dedicación a las 
cuerdas de tripa y todo lo que tienen para ofrecer 
surge la idea de PuraCorda: un cuarteto de 
cuerda dedicado a la interpretación historicista 
de repertorio de los siglos XIX y XX, territorio 
nuevo y emocionante, que muy pocos ensembles 
han explorado con cuerdas de tripa. Con sede 
en Ámsterdam (Países Bajos), los integrantes 
son todos mediterráneos; la mitad de las Islas 
Baleares, la otra, de Grecia.

PuraCorda se interesa sobre todo por el repertorio 
desconocido y compositores olvidados. Además, 
visto el poco interés que se ha dedicado a la 
figura de la mujer compositora en la historia de 
la música, han decidido incluir siempre como 
mínimo una obra de una mujer en todos sus 
programas. A pesar de consolidarse como cuarteto 
de cuerda, este grupo tiene previsto variar su 
formación para poder abrazar todo el repertorio 
camerístico todavía por descubrir.

PuraCorda ha debutado con su primer programa 
Joyas del norte de Europa en junio de 2021 en 
Ámsterdam, habiendo recibido la subvención de 
Balcon Scenes. Han participado en la 8ª edición 
del festival Noches Clásicas de la Tramontana 
(Mallorca) y disfruta de una beca del programa 
europeo Eeemerging+ 2022.
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Cohaere Ensemble
Marta Korbel violín 
Marta Gawlas flauta
Monika Hartmann violonchelo
Natalia Olczak clavicémbalo

Cohaere Ensemble fue credo en 2019 en Katowice 
(Polonia) por tres estudiantes del departamento 
de clavicémbalo y prácticas de interpretación 
históricas: Marta Korbel, Natalia Olczak y 
Monika Hartmann. En febrero de 2021, Marta 
Gawlas se añadió al grupo, cuyas integrantes son 
jóvenes que se aproximan de una manera fresca 
a la interpretación historicista sin abandonar las 
normas escritas hace siglos. 

El objetivo del grupo es reconstruir la música 
del Renacimiento y del Barroco de una manera 
auténtica y poner énfasis en la autenticidad 
histórica, tocando con instrumentos de época o 
copias contemporáneas de instrumentos de época.

Cohaere Ensemble ganó el Concurso Internacional 
de Música Antigua del Valle del Loira 2021; el 
OPEN CALLO Młoda Muzyka Dawna [Música 
antigua joven] 2020 organizado por el Festival 
Joven de Música Antigua; primer premio y premio 
especial del profesor O. Steineberg y el profesor 
A. Livont en el 20º Concurso Internacional Música 
sin límites; primer premio en la categoría de 
música de cámara del Concurso Internacional de 
Música En línea IV Odin; y primer premio del 
Concurso de Música Barroca 2021 organizado por 
el Concurso Internacional de Charleston.

Cohaere Ensemble participa en proyectos como 
el Kromer Festival Biecz, la orquesta Arte dei 
Suonatori y Musicas Baroques á Savenniéres.
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El punto de encuentro 
del talento musical 

en Cataluña 

Académie D’Ambronay Eeemerging+
Alba Armengou & Vicente López Duo

Athrodeel
Aurora Peña & Giorgio Celenza

Carles Marigó
Carles Marigó & David Domínguez

Cohaere Ensemble
Ester Lecha

Jove Orquestra y Cor Nacional de Catalunya
KamBrass Quintet

Laure Cholé 
Mar Grimalt

Meritxell Noguer
Miguel Bonal

Pau Armengol & Èric Varas
Paula Grande & Anna Ferrer

Projecte Schubert
PuraCorda

Rafael Quirant & Jezabel Esbrí
Rhea Quartet

Sara Bañeras & José Ramón Martín
The Ministers of Pastime

The Delightful Pocket Company
Trío Albéniz 
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Amb el suport de:

Organitza:

Amb la col·laboració de:

PARRÒQUIA 
DE SANT GENÍS
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ORGANIZA  
Joventudes Musicales de 
Torroella de Montgrí

DIRECCIÓN 
Dirección general y artística: 
Montse Faura

PRODUCCIÓN 
Producción: 
Patrícia Vázquez 
Producción técnica: 
Dani Ventura y Marc Marqués 
Asistentes producción: 
Adrià Vilà y Núria Prats 
Adjuntos de producción: 
Joanna Arqué, Flavio Junio, 
Júlia Martín, Iván Monzoni, 
Marta Tallón. Estudiantes en 
prácticas del grado de gestión 
cultural de la ESMUC. 
Voluntarios: 
Eric Guash, Georgina Guerola, 
Guillem Guilera, Nil Sunyer i 
Abril Zamora.

COMUNICACIÓN, 
MÁRQUETING y PÚBLICOS 
Gestión de contenidos 
y publicaciones: 
Lourdes Morgades. 
Branding y estrategia 
de comunicación: 
Cristina Salvador. 
PR y campañas: 
Judit Cabana, Laura Rigal 
i Jordi Trilla. 
Adjunta de comunicación: 
Ona Vilà, estudiante en 
prácticas Universidad Pompeu 
Fabra (UPF).

PUBLICACIONES y WEB 
Diseño web: 
Sergi Batlle 
Asesores y correctores 
lingüistas: 
Anna Mas y Jordi Roca 
Traducción al inglés y al 
francés: 
Link traduccions

DISSEÑO
y FOTOGRAFÍA 
Diseño, branding y dirección 
gráfica: 
Daniel Ayuso 
Desarrollo gráfico: 
Puça Janer, Mak Džinovic 
y Glòria Pujades 
Diseño de contenidos: 
Anna Mas  
Fotografía Fringe: 
Antonia Teresita y Mardones 
Ignacio Atkins, 
estudiantes en prácticas 
GRISART -Escola Superior de 
Fotografia Barcelona

ADMINISTRACIÓN 
y CONTABILIDAD 
Administración: 
Glòria Pi 
Contabilidad: 
Gerard Sabaté

Créditos

TIQUETING y ESPACIOS 
Taquillas y programación 
tiqueting: 
Glòria Pi 

Espacio Auditorio Teatro 
Espai Ter 
Producción: 
Marc Roura 
Auxiliar de gestión: 
Maria Roura 
Equipamiento y montajes: 
Josep Vergara 
Servicio de restauración: 
El Ginjoler

Espacio Casa Galibern · 
Fundación Mascort 
Coordinación: 
Elena Sau

Espacio Palau Solterra · 
Fundación Vila Casas 
Coordinación: 
Núria Costa 

Espacio L’Estartit 
Coordinación: 
Sabina Plaja 
Servicio de restauración: 
Sibarrita
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CONTACTO DE PRENSA

Judit Cabana
+34 609 779 145 · +34 933 182 650 
judit.cabana@weareboth.com

Laura Rigal
+34 646 284 097 · +34 933 182 650
laura.rigal@weareboth.com

Jordi Trilla
+34 671 612 807 · +34 933 182 650 
jordi.trilla@wareboth.com

C/ Onze de Setembre, 2
17257 Torroella de Montgrí (Girona) 
info@festivaldetorroella.cat
972 760 605

Más información:
www.fringetorroella-estartit.cat

Facebook:
@FringeFestivalTorroella
Twitter:
 @FringeTorroella
Instagram: 
@fringefestivaltorroella

fringe
talent

emergent


