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40 años de emociones
En nombre de los socios y de la junta de la asociación de Juventudes 
Musicales de Torroella de Montgrí, entidad que organiza el Festival de 
Torroella desde hace 40 años, me complace presentar la programación del 
Festival que viviremos el próximo verano.

El año pasado, nuestra directora artística, Montse Faura, y su equipo nos 
habían preparado una fantástica programación para celebrar el número 40 
de nuestro festival, pero la peor crisis sanitaria y social que recordamos la 
mayoría de nosotros nos obligó a replantearnos todo, a cambiar la forma de 
escuchar  música y a replantearnos la cuadragésima edición a lo largo de los 
años 2020 y 2021.

El verano pasado presentamos un documental sin pretensiones, pero de 
excelente realización, que explica cómo nació y creció el festival en una 
villa de las dimensiones de Torroella gracias al empeño de muchísima gente, 
con Josep Lloret al frente y el apoyo de todas las instituciones públicas y de 
muchos patrocinadores privados. Y en otoño empezamos una exposición que 
su comisaria, Lali Bosch, y sus colaboradores han pensado como una suite 
musical con diversos movimientos, de los que ya se han inaugurado dos, y 
que sigue la historia de un festival que empezó en la iglesia de Sant Genís, se 
expandió por muchos espacios de la villa, públicos y privados, para llegar, ya 
hace ocho años, al auditorio Espai Ter, un lugar donde la buena música suena 
mejor y que es un verdadero lujo para Torroella y su entorno.

Durante los últimos meses hemos sido merecedores de dos premios que 
nos estimulan a seguir con nuestros objetivos de invitar a Torroella a los 
mejores músicos locales y del extranjero que estén a nuestro alcance, a dar 
un escenario a jóvenes con talento emergente siguiendo la filosofía de las 
asociaciones de Juventudes Musicales y a recuperar nuestro patrimonio 
olvidado.

El Grupo Enderrock entre los reconocimientos a la industria musical por su 
trayectoria y contribución a la escena, ha distinguido al Festival de Torroella 
de Montgrí por sus 40 años.

El Patronato de Turismo Costa Brava Girona nos concedió el premio G! que 
honra la memoria de Jordi Comas Matamala por habernos convertido en un 
embajador de primer orden en el exterior de la nuestra cultura, identidad, y 
territorio, en estos cuarenta años de trayectoria.

Mirad con atención nuestro programa para el verano, elegid los conciertos 
a los que queréis asistir (obviamente os los recomiendo todos) y venid a 
escuchar música a Torroella de Montgrí porque sin vuestra presencia y 
vuestras emociones, nada de lo que hacemos tiene sentido.

Albert Bou i Vilanova
Presidente de Juventudes Musicales de Torroella de Montgrí 
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¡Seguimos celebrando los 40!

En 2020 habíamos previsto una gran celebración musical con motivo del 
40º aniversario del Festival de Torroella, pero el desafío de la pandemia 
nos obligó a reimaginar la celebración. En lugar de un mes de Festival, 
decidimos celebrar la 40ª edición del Festival de Torroella durante todo un 
año, del 23 de julio de 2020 hasta finales de agosto de 2021. Iniciamos la 
celebración estrenando un documental, Torroella de Montgrí, la 40ena de 
un Festival, y en agosto de 2020 programamos cinco conciertos. El mes de 
diciembre inauguramos en el Palau Solterra, sede de la Fundación Vila Casas, 
la primera parte de la exposición conmemorativa del 40º aniversario del 
Festival de Torroella de Montgrí, De la Iglesia al Auditorio, y se celebraron 
cuatro conciertos, uno de ellos en streaming sin público desde la Abadía 
de Montserrat y tres con público en Torroella de Montgrí. En abril pasado, 
continuamos inaugurando la segunda parte de la exposición en la casa 
Galibern, sede de la Fundación Mascort, e itinerante por las calles y plazas 
de Torroella, donde el Festival ha celebrado conciertos y actividades. En 
torno a esta inauguración se programaron seis conciertos, todos con público. 
Haber podido hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora es el mejor regalo 
de aniversario. Y aún nos queda la inauguración de la tercera y última 
parte de la exposición, que será el próximo 30 de julio en el Museu de la 
Mediterrània, y un festín musical de 17 conciertos para este verano de 2021, 
del 31 de julio al 22 de agosto.

Un festín musical que recupera algunos de los conciertos previstos 
inicialmente en 2020 y que no se pudieron celebrar y otros nuevos con la 
voluntad que esta programación sea un reflejo de la propia historia del 
Festival. Este verano de 2021 recorreremos con 17 conciertos cinco siglos 
de música, del XVI al XXI; invitaremos artistas consagrados y jóvenes 
emergentes, músicos que se presentan por primera vez en el Festival y 
conocidos del público, que esperan reencontrarse cada verano en Torroella 
de Montgrí.

Música barroca 
La música barroca, una constante en el Festival de Torroella desde sus 
inicios, estará presente en la programación este verano en casi la mitad de los 
conciertos desde la misma inauguración, protagonizada por la carismática 
mezzosoprano Joyce DiDonato, que debuta en el Festival. Dos cantantes más, 
la soprano Raquel Andueza y el contratenor polaco Jakub Józef Orliński 
navegarán por el barroco en sus recitales, ella con lírica amorosa del primer 
barroco español e italiano, y él con arias de óperas barrocas italianas de la 
segunda mitad del siglo XVII y del primer cuarto del siglo XVIII perfilando 
el retrato de un amante mientras pasa por diversos estados de ánimo, desde la 
alegría a la ira y la locura. 

Este verano de 2021 
recorreremos con 17 conciertos 
cinco siglos de música, 
del XVI al XXI
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Bach, el segundo compositor más interpretado en la historia del Festival de 
Torroella –156 obras– después de Mozart, tendrá un concierto monográfico 
a cargo del grupo Conductus Ensemble, que interpretará dos de las cuatro 
misas breves del cantor de Leipzig, unas misas que se programan muy poco 
y cuya interpretación supondrá una oportunidad para descubrirlas. Y Bach 
también estará presente en el concierto en el que la legendaria orquestra 
italiana I Musici, que celebra 70 años, debuta en el Festival; un concierto que 
además de Bach, incluye la obra indisolublemente ligada a la orquesta, las 
célebres Las cuatro estaciones de Vivaldi.  

El grupo Forma Antiqva nos llevará de viaje por el Madrid de mediados 
del siglo XVIII con el programa titulado Farándula castiza, que reúne 
las músicas que triunfaban en los teatros, corrales de comedias, salones y 
plazas, que no eren otras que las músicas del mundo de la farándula. Por su 
parte, el grupo valenciano Capella de Ministrers se presenta en el Festival de 
Torroella invitándonos a viajar por el Mediterráneo en una celebración de la 
interculturalidad que recupera patrimonio musical tradicional, renacentista y 
barroco.

El barroco inglés de la segunda mitad del siglo XVII es el protagonista del 
programa con el que la violinista Amandine Beyer, habitual del Festival desde 
2018, introduce el Kitgut Quartet, que ella liderada y que se presenta en el 
Festival de Torroella con un programa que explora los inicios del cuarteto de 
cuerda, a la par que rastrea los intentos de escribir para cuatro instrumentos 
antes del clasicismo.

Debuts en el Festival de Torroella
Entre los artistas que debutan en el Festival este verano, 10 de los 17 
conciertos, nos ilusiona especialmente la velada que nos ofrecerá el 
violinista Daniel Hope, alumno en 1987, cuando tenía 14 años, de los Cursos 
Internacionales de Interpretación Musical que el Festival de Torroella de 
Montgrí organizó desde 1984 hasta 2005. También debuta en el Festival la 
legendaria pianista portuguesa Maria João Pires, que se presenta en recital 
con un ambicioso programa centrado en dos compositores románticos, 
Schubert y Chopin, de los que es una intérprete de referencia. Y de las 
nuevas generaciones, cabe destacar el debut en el Festival del violonchelista 
Pablo Ferrández, que se presenta con un programa de obras de Rachmaninov 
y Beethoven, y el emergente Trío Da Vinci, recientes ganadores del 14º 
Premio de Música de Cámara Montserrat Alavedra, soprano que clausuró 
el 15 de agosto de 1981 la primera edición del Festival de Torroella. 
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Reencuentros 
Estamos ansiosos por reencontrarnos con el pianista Joaquín Achúcarro, 
socio de honor de Juventudes Musicales de Torroella de Montgrí, entidad 
que organiza el Festival, que con el recital que ofrecerá este verano con un 
exigente programa con obras de Brahms, Liszt, Rachmaninov, Ravel y 
Scriabin sumará una presencia continuada de 28 ediciones. Ningún artista 
ha actuado tantas veces en el Festival como Achúcarro y costará batir el 
récord, pero tiempo al tiempo. La Orquestra Simfònica del Vallès sigue 
fiel al Festival de Torroella des de 2016, y este verano en la que será su 
sexta actuación consecutiva clausurará la programación de la 40ª edición 
del Festival con el carismático pianista Marco Mezquida para ofrecer un 
programa Gershwin con la célebre Rhapsody in Blue. Y muy contentos de 
reencontrarnos ocho años después de su actuación en el Festival de Torroella 
con el Quartet Gerhard y el quinteto de metal Spanish Brass.

La excepcionalidad social que vive la humanidad entera en el momento de 
esta celebración está haciendo que se combinen todos los formatos posibles 
para que la música no deje de ser uno de los rasgos diferenciales más 
relevantes de Torroella de Montgrí y, a la vez, haciendo de la adversidad 
virtud legue más allá de cualquier frontera.

Hace más de un año que trabajamos para hacer posible que este 40º 
aniversario del Festival de Torroella de Montgrí sea una celebración segura 
para el público, los artistas y el equipo humano que lo hace posible. Ahora 
solo resta esperar -y cruzar los dedos- para que la evolución de la pandemia 
no merme ni una pizca de los contenidos de la programación. Deseando que 
hagáis vuestra esta celebración y que nos acompañéis para disfrutar de la 
música y para todo lo que ha de llegar... ¡Seguimos celebrando los 40!

Montse Faura
directora del Festival de Torroella de Montgrí
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Sábado 31 de Julio 
22 h Espai Ter 

JOYCE DIDONATO, mezzosoprano
CRAIG TERRY, piano 

F. J. Haydn: Arianna a Naxos, Hob.XXVIb:2 / G. Mahler: Rückert-Lieder / J. A. Hasse: «Morte 
col fiero aspetto» de la ópera Marc’Antonio e Cleopatra / G. F. Händel: «É Pur così in un giorno... 
Piangerò la sorte mia» de la ópera Giulio Cesare in Egitto / H. Berlioz: «Ah!, Ah!, Je vais mourir... 
Adieu fière cité», de la ópera Les Troyens

El Festival de Torroella de Montgrí inaugura la programación del verano de 2021 de su 40ª 
edición, iniciada en verano de 2020, con la celebrada mezzosoprano Joyce DiDonato, una de las 
voces más prestigiosas y carismáticas de la lírica actual. Intérprete de referencia del repertorio 
barroco y clásico, así como de Massenet y Berlioz, DiDonato se presenta en el Festival de 
Torroella con un recital en el que interpretará la preciosa cantata de Haydn Arianna a Naxos, 
las tiernas e íntimas canciones de los Rückert-Lieder  y una selección de arias de óperas sobre 
Cleopatra, la última reina de Egipto. 

Web: joycedidonato.com
Facebook: @JoyceDiDonatoOfficial 
Instagram: @joycedidonato
Twitter: @JoyceDiDonato

CONCIERTO INAUGURAL
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Domingo 1 de Agosto
22 h Espai Ter

DANIEL HOPE, violín
SIMON CRAWFORD-PHILLIPS, piano

G. Enescu: Impromptu Concertante para violín y piano en Sol bemol mayor / M. Ravel: Sonata
para violín y piano nº 1 en La menor, Op. post., M. 12 / C. Franck: Sonata para violín y piano
en La mayor / Fritz Kreisler: Liebesleid para violín y piano  

Alumno en 1987, cuando tenía 14 años, de los Cursos Internacionales de Interpretación Musical 
que el Festival de Torroella de Montgrí organizó desde 1984 hasta 2005, Daniel Hope, uno de los 
violinistas más destacados de su generación, músico versátil y creativo, regresa ahora, pasadas 
más de tres décadas, para hacer su debut como profesional en el Festival después de un feliz reen-
cuentro el pasado otoño durante la preparación de la primera parte de la exposición conmemora-
tiva del 40º aniversario del Festival de Torroella, De la Iglesia al Auditorio, como presidente de la 
Beethoven Haus de Bonn.

Web: www.danielhope.com
Facebook: @daniel.hope
Instagram: @violinhope

Web: www.simoncrawford-phillips.com
Twitter: @Sicrawf
Instagram: @simoncrawfordphillips
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Miércoles 4 de Agosto
22 h Espai Ter

PABLO FERRÁNDEZ, violonchelo
DENIS KOZHUKHIN, piano

S. Rakhmàninov: «Zdes’ khorosho», de Doce canciones, Op. 21, nº 7 / Morceaux de fantasie, 
Op. 3 / Sonata para violonchelo y piano en Sol menor Op. 19 / L. van Beethoven:  Sonata para 
violonchelo y piano nº 3 en La mayor, Op. 69 

A sus 30 años, el madrileño Pablo Ferrández es uno de los mejores violonchelistas de su 
generación. De técnica impecable, dotado de temperamento, expresividad y autoridad como 
solista, Ferrández consigue veladas memorables con sus interpretaciones. En su debut en el 
Festival de Torroella se presenta con un programa con obras de Rachmaninov de alto voltaje, 
entre las que destaca la magna Sonata para violonchelo y piano en Sol menor, Op. 19, plato fuerte 
del programa junto con la sonata de Beethoven, obra llena de lirismo y pieza de referencia del 
repertorio para el violonchelo. 

Web: www.pabloferrandez.com
Facebook: @pabloferrandezcellist
Instagram: @pabloferrandez.cellist
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Jueves 5 de Agosto
22 h Espai Ter

QUARTET GERHARD
LLUÍS CASTÁN, VIOLÍN 
JUDIT BARDOLET, VIOLÍN 
MIQUEL JORDÀ, VIOLA 
JESÚS MIRALLES, VIOLONCHELO 

Robert Gerhard: Cuarteto de cuerda nº 2  / D. Shostakóvich: Cuarteto de cuerda nº 2 en La mayor, 
Op. 68 / C. Debussy: Cuarteto de cuerda en Sol menor, Op. 10

Ocho años después de su presentación en el Festival de Torroella de Montgrí, el Quartet Ger-
hard regresa plenamente consolidado como uno de los cuartetos de cuerda más destacados de su 
generación. El Cuarteto de cuerda nº 2 de Robert Gerhard, de quien la formación toma el nombre, 
encabeza el programa, que incluye obras de Dmitri Shostakóvich, contemporáneo de Gerhard 
y autor de una de las series de cuartetos más importantes del siglo XX, y de Claude Debussy, de 
quien interpretarán su único cuarteto de cuerda, una obra atrevida y visionaria.

Web: gerhardquartet.com
Facebook: @quartetgerhard 
Instagram: @quartetgerhard 
Twitter: @QuartetGerhard
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Viernes 6 de Agosto 
22 h Espai Ter

CAPELLA DE MINISTRERS
ÈLIA CASANOVA, SOPRANO 
PINO DE VITTORIO, TENOR
CARLES MAGRANER, DIRECTOR

Mediterràneo
Antonio Valente: Lo ballo dell’Intorcia / Gagliarda napoletana / Athanasius Kircher: Antidotum 
Tarantulae / Giovan Leonardo Primavera: Villanella ch’all acqua vai / Anónimo: In Toledo una 
donzella / Lucas Ruiz de Ribayaz: Españoletas, Xacaras & Tarantela / Vincenzo Fontana: Io ti 
vorria contar la pena mia / Tu sai madonna mia / La Cortesia / Andrea Falconieri: Passacalle & 
Brando / Girolamo Frescobaldi: Cosi mi disprezzate / Se l’aura spira / Claudio Monteverdi: Sì 
dolce è’l tormento / Tradicional de Puglia: Sona a Battenti / Stu pettu e’ fattu cimbalu d’amuri / 
Stefano Landi: Passacaglia della Vita / Tradicional de Sardegna: Canto dei carrettieri & Cant de 
batre / Anónimo: Ciaccona del Paradiso e dell’Inferno 

El grupo valenciano Capella de Ministrers se presenta en el Festival de Torroella con el programa 
Mediterráneo, una celebración de la interculturalidad que recupera patrimonio del Mediterráneo, 
desde la música tradicional, renacentista y barroca, que aspira a que la música se convierta en 
vehículo de unión en un mar que en otro tiempo fue fuente de inspiración y que actualmente se ha 
convertido en escenario de muerte, desigualdad y enfrentamiento. 

Web: capelladeministrers.com
Facebook: @capelladeministrers
Instagram: @capelladeministrers
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Sábado 7 de Agosto 
22 h Espai Ter

RAQUEL ANDUEZA  
& LA GALANÍA 

¡Birthday Party!
Tarquinio Merula: Folle è ben che si crede / Anónimo: La ausençia / Marizápalos / Chacona / Vues-
tros ojos / Pasacalles  / Anónimo, reconstrucción de Álvaro Torrente: Zarabanda del catálogo / 
Arrojome las naranjicas / Jácara de la trena / Antonio Cesti: Alma mia / Disserratevi Abissi / Bene-
detto Ferrari: Son ruinato, appassionato /Jean Baptiste Lully: Sé que me muero de amor / Claudio 
Monteverdi: Si dolce è’l tormento 

En el décimo aniversario de su creación, el grupo de música antigua La Galanía, fundado por 
la soprano Raquel Andueza, pidió a sus más de 15.000 seguidores de sus redes sociales que les 
ayudaran a confeccionar un programa de aniversario con sus obras preferidas del repertorio del 
grupo. Las más votadas son las obras que forman parte del programa que presentan en el Festival 
de Torroella, en el que la protagonista es la lírica amorosa del primer barroco español e italiano. 

Web: www.lagalania.com
Facebook: @lagalania / @raquelanduezaoficial
Twitter: @LaGalania / @raquelandueza
Instagram: #lagalania / @raquelandueza
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Domingo 8 de Agosto 
22 h Espai Ter

SPANISH BRASS 
CARLOS BENETÓ Y JUANJO SERNA, TROMPETAS 
MANUEL PÉREZ, TROMPA 
INDA BONET, TROMBÓN
SERGIO FINCA, TUBA

Vivos y en Vivo
J. S. Bach: Cantata Sheep May Safely Graze, BWV 208, arreglo de Carlos Benetó / Arnau Bataller: 
A-Brass-Ada / Leonard Bernstein: Dance Suite / Isaac Albéniz: Asturias, arreglo de Maxi Santos/ 
Manuel de Falla: Farruca, arreglo de Pasqual Llorens / Joan Manuel Serrat: Mediterráneo, arre-
glo de Ramon Cardo / Charles Chaplin: Chaplin Suite, arreglo de Thierry Caens / Astor Piazzo-
lla: Oblivion, arreglo de Thierry Caens / Libertango, arreglo de Thierry Caens

El quinteto de metal Spanish Brass, Premio Nacional de Música 2020 del Ministerio de Cultura, 
ha celebrado su regreso a los escenarios después del confinamiento con un programa que resume 
sus conciertos, una mezcla de obras originales para quinteto de metal y arreglos y en el que reco-
rren cuatro siglos de música, desde el siglo XVII al XXI.   

Web: spanishbrass.com
Facebook: @spanishbrass
Twitter: @spanishbrass
Instagram: @spanishbrass
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Jueves 12 de Agosto 
22 h Espai Ter

CONDUCTUS ENSEMBLE 
JONE MARTÍNEZ, SOPRANO 
LUCÍA GÓMEZ, MEZZOSOPRANO 
GABRIEL DÍAZ, CONTRATENOR 
ARIEL HERNÁNDEZ, TENOR 
JESÚS GARCÍA, BARÍTONO
ANDONI SIERRA, DIRECTOR

J. S. Bach: Missa Brevis en Sol menor, BWV 235 / Motete Lobet den Herrn, alle Heiden, BWV 230 / 
Missa Brevis en Fa Mayor, BWV 233

En música, una misa breve es una misa reducida en la que se omite el Credo o bien diversas voces 
cantan a la vez partes del Gloria y del Credo para reducir su duración. Sin embargo, las  denomi-
nadas misas breves de Bach, cuatro escritas entre 1736 y 1739 en Leipzig, son breves porque son 
luteranas y se construyen solo sobre el Kyrie y el Gloria, de ahí que se les denomine breves. Estas 
cuatro misas breves de Bach se interpretan muy raramente y el grupo Conductus Ensemble ha 
seleccionado dos para presentarse en el Festival de Torroella. 

Web: capillasantamaria.com
Instagram: #conductusensemble

Fotos de izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Ariel Hernández y Gabriel Díaz
Jone Martínez y Andoni Sierra
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Viernes 13 de Agosto 
22 h Espai Ter

FORMA ANTIQVA
JORGE JIMÉNEZ Y DANIEL PINTEÑO, VIOLINES 
RUTH VERONA, VIOLONCHELO 
PABLO ZAPICO, GUITARRA 
DANIEL ZAPICO, TIORBA 
AARÓN ZAPICO, CLAVICÉMBALO Y DIRECCIÓN

Farándula castiza
José de Nebra: Obertura de Iphigenia en Tracia / Bernardo Álvarez Acero: Fandango / José 
Castel: Sinfonía nº 3 / Nicolás Conforto: Sinfonía de La Nitteti / Vicente Baset: Sinfonia a più 
stromenti Bas-3 / Luigi Boccherini: Tempo di Minuetto, Op VI / Juan Bautista Mele: Sinfonía de 
Angelica e Medoro / Nicolás Conforto: Fandango / Vicente Baset: Apertura a più stromenti  
Bas-5 / Santiago de Murcia: Cumbees  / Nicolás Conforto: Sinfonía de Siroe / Francisco Corselli: 
Obertura de La cautela en la amistad / José de Nebra: Obertura de Iphigenia en Tracia / José 
Castel: Sinfonía nº 3, Minuetto / Vicente Baset: Apertura a più stromenti Bas-5

El grupo Forma Antiqva pone banda sonora al Madrid de mediados del siglo XVIII, un momento 
de gran creatividad musical donde la influencia de los italianos que estaban en la corte y la capital 
del reino era importante, pero donde también se hacía valer el aprecio por el repertorio propio. 
Farándula castiza reúne las músicas que triunfaban en los teatros, los corrales de comedias, los 
salones y las plazas, las músicas del mundo de la farándula. 
Este programa de concierto ha sido galardonado con el sello Festclásica 2021

Web: www.formaantiqva.com
Facebook: @formaantiqva
Instagram: @formaantiqva
Twitter: @formaantiqva
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Sábado 14 de Agosto 
22 h Espai Ter

KITGUT QUARTET
AMANDINE BEYER Y NAAMAN SLUCHIN, VIOLINES 
JOSÈPHE COTTET, VIOLA 
FRÉDÉRIC BALDASSARE, VIOLONCHELO 

H. Purcell: Fantazia à 4 nº 11 en Sol mayor, Z. 742 / Curtain Tune on a ground de la semi-ópera 
Timon of Athens, Z. 632 / Fantazia à 4 nº 5 en Si bemol mayor, Z. 736 / Hornpipe de la semi-ópera 
King Arthur, Z. 626 / Pavan en Sol menor, Z. 752 / Chacony en Sol menor, Z. 730 / Matthew Locke: 
Curtain Tune de la ópera The Tempest / Consort of four parts, Suite nº 2 en Re mayor / F. J. Haydn: 
Cuarteto nº 55 en Re mayor, Op. 71/2, Hob. III:70 

Amandine Beyer regresa al Festival de Torroella de Montgrí con el Kitgut Quartet, formación de 
cámara creada el 2015 bajo su liderazgo y con la que explora los inicios del cuarteto de cuerda a la 
par que rastrea los intentos de escribir para cuatro instrumentos antes del clasicismo. El programa 
que presentan incluye una obra maestra de Haydn, el Cuarteto nº 55 en Re mayor, Op. 71/2, escrito 
en Viena en 1793 después de regresar de una estancia en Londres, junto con obras de compositores 
ingleses de la segunda mitad del siglo XVII. 

Web: www.amandinebeyer.com
Facebook: @amandinebeyerofficial
Instagram: @amandinebeyer
Twitter: @Amandine_Beyer
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Domingo 15 de Agosto 
19.30 h y 22 h Espai Ter

JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI, contratenor 
IL POMO D’ORO
Francesco Corti, clavicèmbalo y dirección 

Facce d’amore 
Francesco Cavalli: Sinfonia de la òpera La Calisto / «Erme e solinghe cime… Lucidissima 
face» de la òpera La Calisto / Giovanni Antonio Boretti: «Chi scherza con Amor» de la òpera 
Eliogabalo / Simfonia de la òpera Claudio Cesare / «Crudo amor non hai pieta» de la òpera Claudio 
Cesare / Giovanni Bononcini: «Infelice mia costanza» de la cantata La costanza non gradita nel 
doppio amore d’Aminta / Simfonia de la serenata La Nemica d’Amore fatta amante / Francesco 
Bartolomeo Conti: «Odio, vendetta, amore» de la òpera Don Chisciotte / Nicola Matteis: 
«Ballo dei Bagatellieri» de la òpera Don Chisciotte in Sierra Morena / Lucca Antonio Predieri: 
«Finche salvo è l’amor suo» de la òpera Scipione il Giovane / Giuseppe Maria Orlandini / Johann 
Mattheson: «Che m’ami ti prega» de la òpera Nerone
 
El joven contratenor polaco Jakub Józef Orliński se presenta en el Festival de Torroella de 
Montgrí con un auténtico festín de arias de óperas barrocas italianas de la segunda mitad del siglo 
XVII y del primer cuarto del siglo XVIII, que integran el programa de su segundo disco, Facce 
d’amore, con las que perfila el retrato de un amante mientras pasa por diversos estados de ánimo, 
des de la alegría a la ira y la locura.  

Web: jakubjozeforlinski.com
Facebook: @jjorlinski
Instagram: @jakub.jozef.orlinski
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Miércoles 18 de Agosto 
22 h Espai Ter

TRIO DA VINCI
MARIA FLOREA, VIOLÍN 
MARION PLATERO, VIOLONCHELO
ÀLEX RAMÍREZ, PIANO

L. van Beethoven: Trio en Re mayor, Op. 70, nº 1, «Fantasma» / Gaspar Cassadó: Trío con piano en 
Do mayor / M. Ravel: Trío en La menor 

Fundado en 2018 entre Barcelona y París, el Trío Da Vinci ha destacado como una de las 
formaciones de cámara emergentes en Cataluña. Formados como músicos con miembros de 
algunas de las agrupaciones de cámara más emblemáticas de las últimas décadas (Rainer 
Schmidt y Clemens Hagen, del Hagen Quartett; Bernard Greenhouse, del Beaux Arts Trio; 
Heime Müller, del Artemis Quartet; o Christophe Coin del Quatuor Mosaïques, entre otros), 
en noviembre de 2018 consiguieron el segundo premio en el decimotercer Premio de Música de 
Cámara Montserrat Alavedra, de Terrassa. El pasado marzo fueron galardonados con el primer 
premio de la decimocuarta edición. Después de su paso el año pasado por el Fringe Festival de 
Torroella, el Trío Da Vinci se presenta ahora en el Festival de Torroella. 

Web: www.triodavinci.com
Facebook: @davincitrio
Instagram: @triodavinci
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Jueves 19 de Agosto
22 h Espai Ter

JOAQUÍN ACHÚCARRO, piano

J. Brahms: Rapsodia Op. 79, nº 2 en Sol menor / Intermezzo en Si menor, Op. 119, nº 1 / Intermezzo 
Allegro non assai, ma molto appassionato en La menor, Op. 118, nº 1 / Intermezzo Andante tenera-
mente en La mayor, Op. 118, nº 2 / Intermezzo en Si bemol menor, Op. 117, nº 2 / F. Liszt: Vals oubliée  
nº 1, S 215/1 / Nocturno nº 3 en La bemol mayor, «Sueño de amor» / S. Rachmaninov: Preludio en Re 
mayor Op. 23, nº 4 / Preludio en Sol sostenido menor Op. 32, nº 12 / Preludio en Do sostenido menor, 
Op. 3, nº 2 / M. Ravel: «Alborada del gracioso» de Miroirs / A. Scriabin: Estudio en Do sostenido 
menor Op. 2, nº 1 / Estudio en Re sostenido menor Op. 8, nº 12, «Patético»

Ilusionado con su regreso al Festival de  Torroella de Montgrí para reencontrase con el público,  
Joaquín Achúcarro ha preparado un programa exigente con obras de Brahms, el virtuosismo 
romántico de Liszt, que da todo el sentido al pianismo de Rachmaninov con sus preludios, verda-
deros microcosmos y antesala de la vena española de Ravel, para culminar el recital con la pasión 
oscura de Scriabin y sus estudios. ¡Ansiosos por reencontrarnos!

Web: www.achucarro.com
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Viernes 20 de Agosto 
22 h Espai Ter

I MUSICI
SERGEI YEROKHIN, PIANO 

J. S. Bach: Concierto per a piano nº 5 en Fa menor, BWV 1056 / Concierto per a piano nº 1 en Re me-
nor, BWV 1052 / A. Vivaldi: Las cuatro estaciones 

La legendaria orquestra de cámara I Musici celebra 70 años con una gira de conciertos que pasa 
por el Festival de Torroella, donde el famoso grupo italiano interpretará la obra que indisoluble-
mente va ligada a su historia, Las cuatro estaciones  de Vivaldi, una de las partituras más célebres 
que ellos han contribuido a popularizar a lo largo de sus siete décadas de historia. El programa 
se completa con dos conciertos para piano de Bach con el pianista ruso Sergei Yerokhin como 
solista.

Web: imusici.com
Facebook: @IMUSICI  
Instagram: #imusici
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Sábado 21 de Agosto
19.30 h y 22 h Espai Ter

MARIA JOÃO PIRES, piano

F. Schubert: Sonata para piano nº 13 en La mayor, D 664 / C. Debussy: Suite Bergamasque /  
F. Chopin: Nocturnos Opus 9 / Nocturnos Opus 27 / Nocturno nº 19 en Mi menor, Op. post. 72 / 
Valses Op. post. 69

La portuguesa Maria João Pires es una pianista legendaria, una intérprete de gran prestigio que 
ha llegado a la sabiduría y que emociona con su extraordinaria musicalidad. En su debut en el Fes-
tival de Torroella se presenta en recital con un ambicioso programa centrado en dos románticos, 
Schubert y Chopin, dos compositores de los que es intérprete de referencia con su extraordinario 
dominio técnico, conocimiento del estilo, madurez y sensibilidad.

Web: www.mariajoaopires.com 
Facebook: @mariajoaopires 
Instagram: @maria.joao.pires
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Domingo 22 de Agosto
19 h y 20 h Patio de Can Quintana

PARADE. 
EL CIRCO DE LOS VALIENTES
La Maquiné 

La Maquiné regresa al Festival de Torroella con su magia para presentar su primer espectáculo 
de calle, un viaje al circo de antaño protagonizado por una pareja que llega a la plaza del pueblo y 
monta su carpa para mostrar la gran atracción del circo, Babar, un pequeño elefante que aquel día 
no quiere salir de la carpa porque tiene miedo escénico 

Web: www.lamaquine.com
Facebook: @lamaquine
Twitter: @LAMAQUINE
Instagram: @la_maquine

CONCIERTO FAMILIAR
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Domingo 22 de Agosto
22 h Espai Ter

ORQUESTRA SIMFÒNICA  
DEL VALLÈS
MARCO MEZQUIDA, PIANO
MARCO LOHIKARI, CONTRABAJO 
DAVID XIRGU, BATERÍA
XAVIER PUIG, DIRECTOR

George Gershwin: Lullaby for string orchestra / Rhapsody in Blue / P. I. Chaikovsky: Sinfonía 
nº 4 en Fa menor

El Festival de Torroella clausurará su 40ª edición con el ejemplo más logrado de síntesis entre la 
música clásica y la música popular: Rhapsody in Blue de George Gershwin, una de las obras más 
populares del siglo XX, una partitura irresistible que se ha convertido en un hito en la historia 
de la música americana y que se presentará en una versión para orquesta sinfónica y trío de jazz 
encabezado por el carismático pianista de jazz y músicas improvisadas Marco Mezquida, uno de 
los músicos más versátiles de la actualidad, acompañado por el contrabajista Marco Lohikari y el 
batería David Xirgu.

Este concierto cuenta con la colaboración de la Fundación Banc Sabadell

Web: www.osvalles.com 
Twitter: @OSValles
Facebook: @SimfonicadelValles
Instagram: @simfonica_del_valles
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Viernes 30 de Julio
22 h Espai Ter

BALLET CONTEMPORANI 
DE CATALUNYA
LA CONSAGRACIÓN DE GERHARD Y STRAVINSKY
CONCIERTO NOCHE DEL SOCIO

Els focs de Sant Joan, música de Robert Gerhard, coreografía de Miquel G. Font
Igor Stravinsky, La consagración de la Primavera, versión para piano a cuatro manos
Jordi Masó y Miquel Villalba, pianistas

El quincuagésimo aniversario de la muerte del compositor Robert Gerhard y el centésimo vigé-
simo quinto aniversario de su nacimiento han propiciado la recuperación del segundo ballet del 
compositor de Valls jamás estrenado. Gerhard recibió el encargo de los Ballets Rusos de Monte-
carlo de componer un ballet basado en fiestas y danzas populares catalanas. El ballet inicialmente 
se tituló Els focs de Sant Joan, pero la Guerra Civil y el exilio en París de Gerhard comportaron 
un cambio de título, Soirées de Barcelone. Finalmente, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que 
supuso la disolución de los Ballets Rusos de Montecarlo a causa de la bancarrota, dejó el ballet 
de Gerhard sin estrenar. El coreógrafo Miquel G. Font al frente del Ballet Contemporani de Ca-
talunya junto con el pianista Miquel Villalba han rescatado el ballet para un doble programa con  
La consagración de la Primavera de Stravinsky en versión para piano a cuatro manos.

Web: www.balletcontemporanicatalunya.cat 

20h Inauguración del 3r movimiento de la exposición De la Iglesia al Auditorio 
en el Museu de la Mediterrània.

OTRAS ACTIVIDADES

26
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MEDIDAS   DE 
SEGURIDAD

Neteja i desinfecció de les sales.
Limpieza y desinfección de las salas.
Cleaning and disinfection of the rooms.

Climatització amb aire exterior.
Climatización con aire exterior.
Air conditioning with outside air.

Unitats familiars i socials de confiança 
separades per butaques lliures.
Unidades familiares y sociales separadas 
por butacas libres.
Family and social units separated by free 
seats.

No entreu al recinte amb símptomes 
comptatibles amb la Covid-19.
No entre en el recinto con síntomas 
comptatibles con el Covid-19
Do not enter the facility with symptoms 
compatible with Covid-19.

Seguiu el recorregut marcat. 
Siga el recorrido marcado.
Follow the marked route.

Mascareta obligatòria.
Mascarilla obligatoria.
Mask mandatory.

Distància de seguretat.
Distancia de seguridad.
Safety distance.

Gel hidroalcohòlic.
Gel hidroalcohólico.
Hydroalcoholic gel.

Accés a la sala 45 min. abans del concert.
Acceso a la sala 45 min antes del concierto.
Access to the hall 45 min before the concert.

Prioritzeu les escales 
(capacitat ascensor:1 persona).
Priorice las escaleras
(capacidad ascensor: 1 persona).
Prioritize stairs (lift capacity: 1 person).

Programes de mà disponibles al web.
Programas de mano disponibles en la 
web. Concert programs available on the 
website.

Aforament limitat dels lavabos.
Aforo limitado de los lavabos.
Limited capacity of the toilets.

Servei de bar anul·lat.
Servicio de bar anulado.
Bar closed.

Seieu a la butaca assignada.
Siéntese en la butaca asignada.
Sit in the assigned seat.

Tingueu l’entrada a mà.
Tenga la entrada a mano.
Have your ticket on hand.

COVID-19
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LA MASCARILLA
DEL FESTIVAL
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PRECIOS Y 
ABONOS

MODALIDAD 2

Precio Zona A: 48 €, B: 36 €; C: 28 €
01.08 Daniel Hope (recital) 

20.08 I Musici
22.08 Orquestra Simfònica del Vallès

Marco Mezquida, piano

MODALIDAD 1 

Precio Zona A: 55 €, B: 42 €, C: 36 €
31.07 Joyce Di Donato (recital)

15.08 Jakub Józef Orliński & Il Pomo D’oro
21.08 Maria João Pires (recital)

MODALIDAD 4

Precio Zona A: 28 €, B: 22 €; C: 18 €
04.08 Pablo Ferrández (recital)

07.08 La Galanía & Raquel Andueza
14.08 Amandine Beyer presenta Kitgut Quartet

MODALIDAD 3

Precio Zona A: 36 €, B: 28 €; C: 22 €
06.08 Capella Ministrers & Carles Magraner

05.08 Conductus Ensemble
19.08 Joaquín Achúcarro (recital)

MODALIDAD 5

Zona Única: 22 €
08.08 Spanish Brass 
13.08 Forma Antiqva

 General  25%  Abonos

 A  B  A  B  A  B 

PLUS  545 € 428 € 409 € 321 € 290 € 275 €

Pack 10  378 € 300 € 284,5 € 225 € 225 € 195 €

Pack 5   189 € 150 € 141,85 € 112,5 € 115 € 100 €

Concierto gratuito Socio
Precio Único: 15 €
Gratuito socio

30.07 La consagració de Robert Gerhard y Ígor Stravinsky
05.08 Quartet Gerhard
18.08 Trio Da Vinci

Concierto Familiar *
Precio Único: 15 €
Gratis con el carné del 
Club Super3

22.08 La Maquiné cia: 
PARADE, El circo de los valientes

2021 
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HORARIOS                      
VENTA DE ENTRADAS

Si eres socio/socia, disfrutarás de hasta 
un 40% de descuento en los abonos  y 

promociones especiales

Medidas Covid-19
Solo se aceptan pagos 

con tarjeta bancaria

PRESENCIAL 
Y POR TELÉFONO

El 11 y 12 de Junio
Venta exclusiva Socios JJMMT
De 9.30 a 13.30 h y de 16.30 a 19 h

Del 14 al 23 de Junio
Venta público general
De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h

A partir del 25 de Junio hasta el 22 de Agosto
De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h y de 16.30 a 19 h
Sábados de 9.30 a 13.30 h

ONLINE

A partir del 11 de Junio 
Exclusivo Socios JJMMT

A partir del 14 de Junio
Venta al público general
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4Oº FESTIVAL DE TORROELLA 
DE MONTGRÍ 2020/2021

CALENDARIO

VERANO 2021

31/07/2021 Joyce Di Donato, Craig Terry
01/08/2021 Daniel Hope, Simon Crawford-Phillip
04/08/2021 Pablo Ferrández, Denis Kozhukhin
05/08/2021 Quartet Gerhard
06/08/2021 Capella de Ministrers 
07/08/2021 Raquel Andueza & La Galania
08/08/2021 Spanish Brass
12/08/2021 Conductus Ensemble
13/08/2021 Forma Antiqva
14/08/2021 Kitgut Quartet
15/08/2021 Jakub Józef Orliński & Il Pomo D’oro
18/08/2021 Trio Da Vinci
19/08/2021 Joaquín Achúcarro 
20/08/2021 I Musici
21/08/2021 Maria João Pires
22/08/2021 La Maquine
22/08/2021 Orquestra Simfònica del Vallès & Marco Mezquida

INAUGRACIÓN 3a parte de la exposición Festival de Torroella. De la Iglesia al Auditorio 
30/07/2021 Ballet Contemporani de Catalunya 

PRIMAVERA 2021

INAUGRACIÓN 2a parte de la exposición Festival de Torroella. De la Iglesia al Auditorio 
22/04/2021 Carles Marigó: Flash Bach
24/04/2021 Amandine Beyer y Vadym Makarenko
25/04/2021 Amandine Beyer & Gli Incogniti.
25/04/2021 St George Quartet
07/05/2021 Pau Codina Coffee Bach
29/05/2021 Joel Bardolet & Mal Pelo

INVIERNO 2020

INAUGRACIÓN 1a parte de la exposición Festival de Torroella. De la Iglesia al Auditorio 
11/12/2020 Escolania de Montserrat, en streaming sin público desde la basílica de Montserrat 
12/12/2020 Cantoria
12/12/2020 Quartet Casals
13/12/2020 Marco Mezquida Quartet: Beethoven Collage

VERANO 2020

23/07/2020 Estreno del documental Torroella de Montgrí. La 40ena d’un Festival
02/08/2021 Orquestra Simfònica del Vallès
08/08/2021 Jordi Savall & Hesperion XXI
15/08/2021 Amandine Beyer & Gli Incogniti
18/08/2021 Locum Congregatio
20/08/2021 Josep Colom

SUMARIO
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ORGANIZA 
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí

DIRECCIÓN
Dirección general y artística: Montse Faura

PRODUCCIÓN
Producción: Rita Molinero
Producción técnica: Carles Xirgo
Asistentes producción: Adrià Vilà y Núria Prats
Coordinación Fringe: estudiante en pràcticas 
grado gestión cultural del ESMUC
Voluntarios: Francesc Almar, Abril Blanco, 
Alba Boada, Fedra Duchoque, Marçal Font, Eloi 
Martínez, Jordi Roca, Aura Subirà, Oriol Urgell, 
Ona Vilà.

COMUNICACIÓN, MÀRQUETING Y PÚBLICOS
Gestión de contenidos y publicaciones: Lourdes 
Morgades
Branding y estrategia de comunicación: Cristina 
Salvador
PR y campañas: Judit Cabana y Jordi Trilla

PUBLICACIONES y WEB
Disseño web: Jordi Camps y Sergi Batlle
Asesores y correctores lingüistas: Susanna 
Bautista, Maria Torras y Jordi Roca
Traducción al inglés: Link traduccions 
Traducción al francés: Link traduccions

DISSEÑO Y FOTOGRAFÍA
Disseño, branding y dirección gráfica: Daniel 
Ayuso y Sergi Vilà
Desarrollo gràfico: Genís Tolosa y Glòria Pujades
Disseño de contenidos: Anna Mas y Fèlix Béjar
Fotografía: Marti Artalejo 
Fotografía Fringe: estudiants en pràctiques 
GRISART Escola Superior de Fotografia Barcelona

EXPOSICIÓN 40º aniversario: 
De la Iglésia al Auditorio
Idea, dirección y textos: Eulàlia Bosch
Arxivo y documentación: Josep Lloret
Asesoramiento musical: Joan Vives
Diseño museográfico, grafismo de los espacios 
interiores y catálogo: Edicions de l’Eixample
Diseño museográfico, grafismo de los espacios  
exteriores: Mostra Comunicació
Ilustraciones: Pol Montserrat
Montaje Sala: Vidcus
Socios colaboradores: Mar Serinyà · Joan Surroca · 
Eugeni Prieto
Agradecimientos: Beethoven-Haus Bonn · 
Daniel Hope · Carmen Soler · Österreichische 
Nationalbibliothek · The Gesellschaft der 
Musikfreunde in Wien- Musikverein Archiv· 
Catalunya Música · Archivo Municipal de Torroella 
de Montgrí y Archivo de la Catedral de Girona.

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
Administración: Glòria Pi
Contabilidad: Gerard Sabaté

TIQUETING Y ESPACIOS
Programació tiqueting: Glòria Pi 
Taquilles: Paula Almar

Espacio Auditori Teatre Espai Ter
Producción: Marc Roura
Auxiliar de gestión: Maria Roura
Equipamento y montajes: Josep Vergara

Espacio Casa Galibern · Fundació Mascort
Coordinació: Elena Sau

Espacio Palau Solterra · Fundació Vila Casas
Coordinación: Núria Costa 

Espacio Palau Lo mirador
Coordinación: Mònica De la Rica

Espacio L’Estartit
Coordinación: Sabina Plaja

Música que suena como sus creadores la imaginaron, músicos 
que tocan con entusiasmo y compromiso y espectadores que se 
sumergen en mundos sonoros, alejados del bullicio de la vida 
cotidiana en un espacio para escuchar juntos, para abrazar la 
diversidad cultural. En Torroella y L’Estartit, un sueño hecho 
realidad entre todos...
Un sueño sin límites.
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Un año entero para celebrar 
el 40º Festival de Torroella: 
queremos seguir soñando 
a tu lado

www.festival
detorroella.cat
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Contacto de prensa:
Judit Cabana
Responsable Comunicación Cultural 
+34 609 779 145 · +34 933 182 650
judit.cabana@weareboth.com

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

Más información en: 
Web: www.festivaldetorroella.cat
Facebook: @FestivalTorroelladeMontgri
Twitter: @Fest_Torroella  
Instagram: @festivaldetorroella


