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Juventudes Musicales de Torroella de Montgrí ha pasado dos años difíciles debi-
do a las limitaciones de la covid-19, pero con la satisfacción de haberlos superado 
con buena nota con iniciativas innovadoras, como los conciertos en streaming, que 
han permitido que mucha gente haya seguido desde la distancia las propuestas que 
hemos programado, pocas en 2020, y casi del todo normalizadas en 2021.

Durante estos dos años hemos realizado un documental, Festival de Torroella de 
Montgrí. La 40ena de un Festival, y una exposición, Festival de Torroella. De la Igle-
sia al Auditorio, que nos han permitido recuperar emociones vividas desde el 1981. 
Estos dos acontecimientos los podéis encontrar en nuestra web.

De cara al verano del 2022, recuperamos la actividad habitual y ofreceremos medio 
centenar de conciertos y actividades, tanto en Torroella como en l’Estartit. Este año, 
Europa lo dedica a la Juventud. Y debemos recordar que el objetivo fundacional de 
nuestra entidad —que forma parte de un movimiento que nació al finalizar la Segun-
da Guerra Mundial— es promocionar la música entre los y las jóvenes. Además, la 
UNESCO la considera el movimiento cultural juvenil más importante del mundo. 
Por eso, estamos muy orgullosos de nuestro Festival Fringe Torroella-l’Estartit, 
que promueve el talento joven y que, este año, contará con la participación de la 
Dirección General de Juventud de la Generalitat y de la Federación de Juventudes 
Musicales de Cataluña.

Otra actividad dedicada a los y las jóvenes son las residencias EEEmerging+. El 
Festival, junto con ocho festivales europeos más, promueve la movilidad de conjun-
tos de música antigua. En julio tendremos a tres grupos que trabajarán en Torroella 
y que ofrecerán conciertos para el gran público, para colectivos vulnerables y para 
el personal de empresas del municipio. Además, Torroella acogerá el cierre de la 
gira de la edición número 24 de la Academia Barroca Europea. Todas estas activida-
des se suman al Festival, con el que esperamos atraer a gente que ama la música y 
que puede acercarse a Torroella de Montgrí en verano.

El nuestro es un Festival que nace de la sociedad civil. Tenemos unos quinientos 
socios que, con su ayuda persistente y constante, nos animan a seguir por un camino 
que ya dura más de cuarenta años. Quizás por nuestra seriedad, tenemos el apoyo 
incondicional de las instituciones, desde el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí 
al Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC) de la Generalitat, de la 
Diputación de Girona al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM) del Ministerio de Cultura, además de patrocinadores y muchas otras per-
sonas que contribuyen a hacer del nuestro un singular festival de música clásica.
Os invitamos a todos y a todas a que nos acompañéis en esta aventura.

Albert Bou i Vilanova
Presidente de Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí

DESPUÉS DEL 40º 
ANIVERSARIO, SEGUIMOS



5

PROTEGIDOS DE 
LA FURIA DEL MUNDO

La reciente pandemia global, los desastres causados por el cambio climático 
y la amenaza de guerra nuclear son los últimos episodios de un maratón de 
tragedias, con una crisis mundial tras otra, que propicia que corramos el riesgo de 
insensibilizarnos ante el trauma del mundo, de resignarnos a que la vida sea esto. 
La esperanza es nuestro salvavidas cuando vemos que ya no podemos más. La 
esperanza nos permite soportar los reveses y superar la adversidad, porque nos 
ofrece una realidad alternativa a la vuelta de la esquina. Pero nuestras acciones no 
solo amenazan la supervivencia de nuestro planeta para las generaciones futuras; 
también corremos el riesgo real de agotar la esperanza, con efectos devastadores 
para nosotros mismos. No podemos ahorrarnos las malas noticias, pero sí podemos 
fijarnos más en las buenas, reír a menudo, ser más empáticos. Debemos añadir más 
cosas buenas a nuestras vidas para diluir las malas. No podemos cambiar lo que 
pasa en el mundo, pero sí que podemos celebrar todo lo que es poesía, poniendo 
atención en la belleza del momento, en la belleza de la música que podremos 
escuchar, protegidos de la furia del mundo, durante las tres semanas que durará el 
Festival de Torroella de Montgrí.

Un total de 20 conciertos, entre los cuales hay una importante presencia de música 
barroca –el 40%– y de canto –un 30%–, conforman la programación del Festival de 
Torroella 2022, que tendrá lugar del 30 de julio al 21 de agosto. Una programación 
que después de dos años con restricciones a causa de la pandemia, se celebrará 
sin limitaciones ni reducciones de aforo y recuperando, este año con un único 
concierto, el ciclo Singulares Torroella, que vuelve a reivindicar para la música 
espacios emblemáticos de la población con programas e intérpretes singulares. El 
Festival estrenará nuevo horario: los conciertos empezarán a las 20.30 horas 
atendiendo las peticiones de una parte de los espectadores y de los músicos.

La guerra
Si hay un fenómeno paradójicamente indisoluble de la civilización, este es el de la 
guerra. Extinción, de la compañía Agrupación Señor Serrano, transita del viaje por 
el Amazonas de Francisco de Orellana durante la guerra de conquista de América 
a la destrucción del medio ambiente, en una propuesta escénica a partir de la Misa 
de Batalla y la Misa pro Defunctis de Joan Cererols, que inaugurará el Festival de 
Torroella de Montgrí 2022 en una coproducción del Teatro Real de Madrid y del 
Teatro de la Abadía.

Los muertos en las guerras son hijos de alguien. El Cor de Noies del Orfeó 
Català, acompañado del conjunto Vespres d’Arnadí, rinden homenaje a todas las 
madres que han sufrido y sufren el luto por la pérdida de un hijo en el concierto 
representado Stabat Mater, título que toma el nombre del poema religioso en latín 
del siglo XIII que ha sido musicado en numerosas ocasiones. El programa tiene el 
Stabat Mater de Pergolesi como eje central, e incluye temas como la canción de 
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cuna Wiegala, compuesta por Ilse Weber, que ella misma cantaba a su hijo mientras 
eran conducidos a la cámara de gas del campo de concentración de Auschwitz; y 
May you stay in the arms of the Angels, conocida como Canción de cuna para un 
soldado.

Sociedad en crisis
Ambientada en 2026, Metrópolis, declarada por la UNESCO Patrimonio Fílmico 
de la Humanidad, presenta una megalópolis con una sociedad en crisis con dos 
clases enfrentadas: los ricos, que tienen el poder, y los trabajadores, condenados 
a un gueto en condiciones dramáticas donde viven y mueren para mantener en 
funcionamiento la ciudad. Esta obra maestra del expresionismo alemán llega al 
Festival en una versión restaurada y una banda sonora encargada por el Institut de 
Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) al compositor franco-
argentino Martín Matalón, que dirigirá a la Orquestra Simfònica del Vallès. 

Víctima del totalitarismo moderno, Dmitri Shostakóvich, simpatizante de la 
Revolución Rusa, fue el compositor más galardonado y censurado del siglo XX. 
Obligado a componer siguiendo las directrices políticas de la Unión Soviética, sus 
15 cuartetos de cuerda son el testigo sincero de una vida que no pudo plasmar en sus 
sinfonías. El Festival de Torroella ofrecerá a partir de este año y a lo largo de tres 
ediciones consecutivas la integral de los cuartetos de cuerda de Shostakóvich con el 
Quartet Gerhard.

Salvar el planeta
Uno de los grandes retos del siglo XXI es salvar el planeta Tierra para las futuras 
generaciones y esto implica tratar de revertir el cambio climático y preservar 
la naturaleza. La educación es fundamental para conseguirlo y nada mejor que 
sensibilizar a los más pequeños a cuidar el medio ambiente con un poético canto 
a la naturaleza como Historia de una semilla, que presentará en el Festival la 
compañía La Maquiné.

A menudo, la Humanidad ha buscado consuelo en la religión. Monteverdi y Bach 
fueron, maestro de capilla el primero, en la basílica de San Marcos de Venecia, 
y kantor, el segundo, en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Selva morale e 
spirituale es la gran antología de la producción sacra de Monteverdi durante las tres 
décadas que compuso en San Marcos. El excepcional conjunto vocal e instrumental 
belga Vox Luminis interpretará una selección de esta en su presentación en el 
Festival de Torroella. Según Goethe, escuchar la música de Bach «es cómo si una 
eterna armonía se comunicara consigo misma, como pudo haber pasado en el seno 
de Dios poco antes de la Creación». Devotos de Bach, la música del compositor 
vuelve al Festival de Torroella con dos de sus cantatas, que serán interpretadas por 
el Bachcelona Consort y por los solistas de la Salvat Beca Bach.

El Festival ofrecerá en tres ediciones 
consecutivas la integral de los 
cuartetos de cuerda de Shostakóvich 
con el Quartet Gerhard
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El Festival nos guiará en el 
descubrimiento de compositores 
poco conocidos del barroco, però 
no por ello menos interesantes

El amor es un sentimiento fundamental en la vida que nos permite establecer 
vínculos y relaciones genuinas y empáticas. Muera Cupido es el elogiado y 
galardonado título del concierto con el que la Accademia del Piacere y la soprano 
Núria Rial repasan, a través de fragmentos de zarzuelas y óperas de temática 
amorosa, la tradición musical teatral española en torno a 1700.

El diálogo es la base para llegar a cualquier entendimiento en el camino hacia una 
reconciliación. El diálogo atraviesa fronteras, cruza continentes y mares, y ejemplo 
de ello son el virtuoso músico maliense de kora y arpa mandinga Ballaké Sissoko y 
el violonchelista y bajista francés Vincent Ségal, que decidieron iniciar un diálogo 
musical que en 2009 plasmaron en su primer trabajo conjunto, Chamber Music, un 
disco aclamado en todo el mundo. Sissoko y Ségal repitieron la magia en 2015 con 
su segundo disco, Musique de nuit, que presentarán en el Festival de Torroella y 
donde de nuevo transcienden sus respectivas culturas en un diálogo noble, tranquilo, 
profundo, alegre y emocionante que ilumina una música que nace del alma.

Obra estreno
El Festival de Torroella acogerá el estreno absoluto de la obra Ay luna que reluces 
de Bernat Vivancos, que interpretará Kebyart Ensemble. Vivancos se sirve del 
cuarteto de saxos para elaborar una glosa libre de la canción anónima ¡Ay, luna 
que reluces!, de mediados del siglo XVI, perteneciendo al Cancionero de Uppsala, 
conocido como Cancionero del Duque de Calabria, y en el que el protagonista 
suplica a la luna que su claridad le acompañe y le guíe durante toda la noche.

El Festival nos guiará en el descubrimiento de compositores poco conocidos del 
barroco, pero no por ello menos interesantes. Autores como Tarquinio Merula, 
Giovanni Legrenzi, Francesco Mancini, de quien se conmemora este año el 350 
aniversario de su nacimiento, Georg Muffat y Jan Dismas Zelenka serán algunos 
de los protagonistas de los programas de los conciertos de Il Giardino Armonico, la 
mezzosoprano Lea Desandre acompañada por William Christie, los conjuntos La 
Ritirata y Gli Incogniti, el violonchelista Christophe Coin y la orquesta y el coro 
Collegium 1704 y Collegium Vocale 1704.

La programación del Festival de Torroella de Montgrí 2022 se completa con dos 
recitales de piano, uno a cargo del joven Juan Pérez Floristán y otro de Joaquín 
Achúcarro, (en la que es su gira internacional de 90 aniversario); y un recital del 
contratenor Philippe Jaroussky, en el que explora nuevos paisajes musicales que 
abarcan cinco siglos para hacer brillar la tesitura de contratenor.

Montse Faura 
Directora del Festival de Torroella de Montgrí
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PROGRA-
MACIÓN
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Sábado 30 de julio 
20.30 h Espai Ter 

EXTINCIÓN
COR CEREROLS 
AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO
CARLOTA GRAU, MARCELO BORRÀS, ÀLEX SERRANO 
y DAVID MUÑIZ, intérpretes
MARC DÍAZ COLLADO, dirección musical
ÀLEX SERRANO y PAU PALACIOS, dramaturgia y dirección

Joan Cererols: Misa de Batalla / Misa pro Defunctis 

Una nave española desciende por primera vez el río Amazonas; alguien hace scroll en la galería de imágenes 
buscando una foto; la galería inferior de una mina ilegal se derrumba; aparece en pantalla una nueva notifi-
cación de Instagram; el rey de España escucha boquiabierto una misa en honor suyo; gotas de polvo dorado 
en suspensión; llueve barro; un profesor de anatomía busca el lugar del alma; alguien encuentra el restaurante 
más próximo; 56 mensajes sin leer; quema el interior de la selva; un réquiem resuena en una catedral del Nuevo 
Mundo; alguien mira al cielo; alguien mira una serie; alguien levanta un trozo de mineral; alguien levanta un 
cáliz; alguien levanta un móvil. El Festival de Torroella de Montgrí inaugura su edición de 2022 con un espec-
táculo firmado escénicamente por la compañía Agrupación Señor Serrano, que con el título Extinción pone 
imágenes en directo a dos misas del compositor de Martorell Joan Cererols (1618-1680): la Misa de Batalla y la 
Misa pro Defunctis. Música barroca que el espectáculo ancla en el presente y catapulta hacia el futuro.

Producción del Teatro Real de Madrid y del Teatro de la Abadía con la colaboración del Festival Internacio-
nal de Arte Sacro (FIAS 2022)

Concierto en memoria de Ernest Lluch

CONCIERTO INAUGURAL
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Domingo 31 de julio
20.30 h Espai Ter 

COR DE NOIES DEL ORFEÓ CATALÀ 
VESPRES D’ARNADÍ 
ULRIKE HALLER soprano | MARTA INFANTE mezzosoprano 
DAVO MARÍN y CARME MILÁN bailarines  | DANI ESPASA clavecín
MARC ROSICH dirección de escena
BUIA REIXACH dirección musical

Stabat Mater
«O Virgo Splendens» del Llibre Vermell de Montserrat / Marc-Antoine Charpentier: Salve Regina /
Ilse Weber: Wiegala/ Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater / Dillon O’Brian: May you stay in the arms of 
the Angels / Sarah Quartel: Lux aeterna / Miklós Kocsár: Salve Regina 

Nada es más devastador que la muerte de un hijo. Este concierto escenificado tiene a la Virgen María como 
protagonista en el momento más difícil de su vida: la crucifixión y muerte de su hijo. El poema religioso en 
latín del siglo XIII Stabat Mater, musicado en los últimos quinientos años en medio millar de obras, da título al 
programa que tiene el Stabat Mater de Pergolesi como eje central. Otras obras dedicadas a la Virgen comparten 
protagonismo en este concierto con canciones que rinden homenaje a todas las madres que también han sufrido 
y sufren el luto de la pérdida de un hijo y que luchan el resto de sus vidas para imaginar, lejos del dolor, un lugar 
para ellos.

www.orfeocatala.cat
Facebook:@palaumusicacat
Instagram: @palaumusicacat
Twitter: @palaumusicacat

www.vespresdarnadi.com 
Facebook: @vespresdarnadi 
Instagram: @vespresdarnadi
Twitter: @vespresdarnadi
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Lunes 1 de agosto
20.30 h Espai Ter 

IL GIARDINO ARMONICO
GIOVANNI ANTONINI dirección

Tomaso Albinoni: Concierto español a cinco para cuerdas y bajo continuo en Do menor, Op. 10 nº 11 / Adagio para 
dos violines y bajo continuo / Antonio Vivaldi: Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor «La 
tempesta di mare», RV 433 / Concierto para flauta en Do menor, RV 441 / Sonata en Mi bemol mayor «Al santo 
sepolcro», RV 130 / «Cum dederit» de Nisi Dominus, RV 608 en transcripción para chalumeau, cuerdas y bajo 
continuo / Sinfonía en Si menor al Santo Sepolcro, RV 169 / Concierto para flautín, cuerdas y bajo continuo en Do 
mayor, RV 443 / Tarquinio Merula: «La Piva» del Primo libro delle canzoni a 4, Op.1 nº 11 / Ciaccona para dos 
violines y bajo continuo / Giovanni Legrenzi: Sonata quinzena para cuerdas y bajo continuo «La Cetra» Op. 10 
nº 15   
 
Conciertos, sinfonías y sonatas se alternan en este viaje musical por el norte de Italia durante el siglo XVII y la 
primera mitad del XVIII que nos propone Giovanni Antonini con su Giardino Armonico. Venecia era entonces 
un preeminente centro musical. Allí nacieron Tomaso Albinoni (de quien escucharemos uno de sus auténticos 
adagios) y Antonio Vivaldi, contemporáneos y rivales; Giovanni Legrenzi, importante eslabón en la cadena ins-
trumental entre Gabrieli y Vivaldi, también del norte, nació cerca de Bérgamo, y en 1671 se instaló en Venecia, 
donde ejerció una importante influencia en Vivaldi, que tenía 14 años cuando murió a los 63 años. Y Tarquinio 
Merula, que hizo la transición del Renacimiento al Barroco y, adscrito estilísticamente a la escuela veneciana, 
fue una de las figuras clave en el desarrollo temprano de las formas modernas de la cantata y la sonata.

www.ilgiardinoarmonico.com
Facebook: @ilgiardinoarmonico
Instagram: @ilgiardinoarmonico
Twitter: @giardinarmonico
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Miércoles 3 de agosto
20.30 h Espai Ter 

QUARTET GERHARD (I)
LLUÍS CASTÁN violín 
JUDIT BARDOLET violín 
MIQUEL JORDÀ viola 
JESÚS MIRALLES violonchelo 

D. Shostakóvich: Cuarteto de cuerda nº 5 en Si bemol mayor, Op. 92 / Cuarteto de cuerda nº 3 en Fa mayor, Op. 73

Desde su primer cuarteto de cuerda, escrito el 1938, hasta el último, el decimoquinto, compuesto el 1974, un 
año antes de su muerte, Dmitri Shostakóvich escribe una de las más amplias y relevantes series de cuartetos de 
cuerda del siglo XX. El sincero testimonio de una vida que el compositor no pudo plasmar en sus sinfonías, que 
se vio obligado a escribir siguiendo las directrices políticas de la Unión Soviética. Es en los cuartetos donde 
Shostakóvich plasma sus ideas en una música llena de contrastes, donde se encuentran alegrías y angustias, 
ternura y violencia, melodías folclóricas y modernismo. Toda la vida está en estos 15 cuartetos, cuya integral 
ofrecerá el Quartet Gerhard en el Festival de Torroella a lo largo de tres años hasta el 2024.

Una producción del Festival de Torroella y la Quincena Musical Donostiarra

gerhardquartet.com
Facebook: @quartetgerhard 
Instagram: @quartetgerhard 
Twitter: @QuartetGerhard



13

Jueves 4 de agosto
20.30 h Espai Ter 

JUAN PÉREZ FLORISTÁN PIANO
F. Chopin: 24 Preludios, Op. 28  / F. Liszt: «Sposalizio» y «Il penseroso» de Années de Pèlerinage. Deuxième 
Année: Italie, S. 161  / R. Wagner / F. Liszt: «Liebestod» de la ópera Tristan und Isolde, transcripción para 
piano / F. Schubert: Wanderer-Fantasie en Do major, Op. 15, D 760

Con menos de 30 años, el sevillano Juan Pérez Floristán se ha convertido en uno de los jóvenes pianistas más 
destacados de su generación. Desde su primer recital, a los 11 años, ha construido un sólido repertorio con el 
cual ha conseguido ganar importantes concursos, como el Concurso de Piano de Santander Paloma O’Shea 
2015, el Concurso de Piano Steinway-Berlin 2015, Kissinger Klavierolymp 2018 y, más recientemente, fue 
elegido primer premio y premio del público en el 16º Concurso Internacional de Maestros de Piano Arthur 
Rubinstein 2021. Joven y aclamado, Juan Pérez Floristán, sin embargo, es un pianista atípico para quien el 
piano es una parte destacada de su vida, pero no la única. Inquieto y curioso, también interpreta teatro, toca la 
batería, escribe guiones de cine, juega a videojuegos y prefiere tocar con los amigos y disfrutar de la familia a 
las inacabables giras tocando el piano.

juanperezfloristan.com
Facebook:@juanperezfloristanpiano 
Instagram: @juanfloristanpiano
Twitter: @JuanFloristan
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Viernes 5 de agosto
20.30 h Espai Ter 

KEBYART ENSEMBLE
PERE MÉNDEZ saxo soprano
VÍCTOR SERRA saxo alto
ROBERT SEARA saxo tenor
DANIEL MIGUEL saxo barítono

I. Stravinsky: Suite Pulcinella (arreglo para cuarteto de saxofones de Kebyart  / Bernat Vivancos: Ay luna que 
reluces (obra estreno, encargo de Kebyart)  / F. Mendelssohn: Cuatro piezas, Opus 81 / Raquel García-Tomás: 
My Old Gramophone #4 

Seis años después de su debut en el Fringe Torroella-L’Estartit, el cuarteto de saxofones Kebyart Ensemble 
llega al Festival de Torroella de Montgrí como uno de los jóvenes grupos más prometedores de la actualidad. 
Talentosos y apasionados por la música de cámara, los Kebyart han llamado la atención de las principales 
salas de conciertos europeas, por donde se han paseado la temporada 2021-22 como grupo seleccionado por 
el programa ECHO Rising Stars. Llegan al Festival de Torroella con un atractivo programa de obras escritas 
para ellos, que incluyen el estreno absoluto de una obra de Bernat Vivancos, y arreglos propios de obras del 
repertorio.

www.kebyart.com
Facebook: @kebyart  
Instagram: @kebyart  
Twitter: @kebyart
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Sábado 6 de agosto
20.30 h Espai Ter 

VOX LUMINIS
LIONEL MEUNIER dirección

Sacro Monteverdi – Selva Morale 
C. Monteverdi: Gloria, SV 258 / Dixit dominus II, SV 264 / Beatur vir I, SV 268 / Adoramus te Christe, SV 289 / 
Crucifixus, SV 259 / Laetaniae della beata Vergine, SV 204 / Christe, adoramus te, SV 294 / 
Confitebor tibi Domine III, ‘stile alla franzese’, SV 267 / Magnificat I, SV 281   

El excepcional conjunto vocal e instrumental belga Vox Luminis, que lidera el bajo francés Lionel Meunier, se 
presenta por primera vez en el Festival de Torroella con una selección de piezas de Selva morale e spirituale, la 
gran antología de la producción sacra de Claudio Monteverdi. El título de la colección hace referencia a las casi 
tres décadas en las cuales Monteverdi fue maestro de capilla de la basílica de San Marcos de Venecia y se publi-
caron en esta ciudad italiana entre 1640 y 1641.

www.voxluminis.com
Facebook: @VoxLuminis
Instagram: @vox_luminis
Twitter: @VLuminis
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Domingo 7 de agosto
20.30 h Iglesia de San Genís

BACHCELONA CONSORT
SALVAT BECA BACH SOLISTES
RITA MORAIS soprano | CHRISTIAN GIL-BORRELLI contralto  
DANIEL THOMSON tenor | RAMIRO MATURANA bajo
DANIEL TARRIDA dirección

J. S. Bach: Cantata BWV 24 Ein ungefärbt Gemüte / Cantata BWV 168 Tue Rechnung! Donnerwort 

Bach, uno de los compositores más interpretados en la historia del Festival de Torroella, vuelve con el Bachce-
lona Consort y los cuatro ganadores de la Salvat Beca Bach 2022 para interpretar dos cantatas que el kantor de 
Leipzig escribió solo para voces solistas. La Cantata BWV 24 Ein ungefärbt Gemüte la estrenó el 20 de junio de 
1723, tres semanas después de tomar posesión como kantor de la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. La Cantata 
BWV 168, Tue Rechnung! Donnerwort, se estrenó el 29 de julio de 1725, noveno domingo después de la Trinidad, 
cuando hacía ya tres años que ejercía como kantor en Santo Tomás.

Coproducción del Festival de Torroella de Montgrí, el BRQ Vantaa Festival y el Festival Bachcelona.

www.bachcelona.com
Facebook:@Bachcelona
Twitter: @BACHCELONA
Instagram: @bachcelona
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Martes 9 de agosto
20.30 h Espai Ter 

METRÓPOLIS
ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DEL VALLÈS 
JOHN ECKARDT bajo eléctrico
HUBERT STEINER guitarra eléctrica
SYLVAIN CADARS sonido y projección (IRCAM)
MARTÍN MATALÓN dirección

Metrópolis (1927) de Fritz Lang. Banda sonora: Martín Matalón

La cabeza y las manos no se entienden si no media el corazón. Este es el mensaje que Fritz Lang quiere trans-
mitir en su película Metrópolis, rodada en 1927 y considerada una obra maestra del cine y un filme capital del 
expresionismo alemán. Ambientada en el 2026, muestra una megalópolis inspirada en Nueva York, que Fritz 
había visitado, en la que la sociedad está dividida entre los ricos, que tienen el poder y los medios de produc-
ción, y los trabajadores, condenados a vivir en un gueto subterráneo en condiciones dramáticas. En 1993, el 
Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) de París encargó al compositor franco-ar-
gentino Martín Matalón la composición de una nueva banda sonora para una versión restaurada de Metrópolis, 
que envuelve la película en un mar de sonido con música acústica y electrónica.

Producción del Festival de Torroella con la colaboración de la Fundació Banc Sabadell

osvalles.com
Facebook: @SimfonicadelValles 
Twitter: @OSValles
Instagram: simfonica_del_valles
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Miércoles 10 de agosto
20.30 h Espai Ter 

LEA DESANDRE MEZZOSOPRANO 
WILLIAM CHRISTIE CLAVE 
THOMAS DUNFORD LAÚD
Las recetas del amor 
Jean-Philippe Rameau: «L’Amour comme Neptune» de la ópera Hippolyte et Aricie / «Je veux que sous mes lois 
tous les coeurs soient heureux» de la ópera Dardanus / Les tendre plaintes / Reynaldo Hahn: «Moi je m’appelle 
Ciboulette» de la opereta Ciboulette / Marc-Antoine Charpentier: «Ah qu’ils sont courts les beaux jours» / 
Auprès du feu / Celle qui fait tout mon tourment / Ruisseau qui nourrit dans ce bois / «Princesse c’est sur vous que 
mon espoir se fonde» de  la ópera Médée / «Quel prix de mon Amour» de  la ópera Médée / Profitez du printemps 
/ Jean-Baptiste Lully: Récit de la beauté de la comedia-ballet Le Mariage forcé / Jacques  Offenbach: Couplets 
du souper de la opereta Belle lurette / Griserie ariette: «Ah! Quel dîner je viens de faire» de la opereta La Péri-
chole / «Amours divins» de la opereta La belle Hélène / François Couperin: Les barricades mystérieuses /
 Honoré d’Ambruys: Le doux silence de nos bois / Ernest Chausson: Le charme / Maurice Ravel: «Toi le coeur 
de la rose» de la ópera L’enfant et les sortilèges / Michel Lambert: Charmante nuit / Vos mépris chaque jour / 
Marin Marais: Les voix humaines / François Couperin: Passacaille 

La joven mezzosoprano Lea Desandre, una de las nuevas jóvenes voces del barroco y el clasicismo con más 
proyección, se presenta en el Festival de Torroella de Montgrí acompañada por William Christie, quien la 
descubrió en su academia para jóvenes cantantes Le Jardin des Voix, y por el laudista Thomas Dunford, que se 
ha convertido, con su propio grupo, en uno de los fieles acompañantes de esta mezzosoprano de voz precisa, 
muy expresiva, refinada e inteligente. Presentan un programa de música francesa que bajo el título Las recetas 
del amor mezcla melodías, arias y fragmentos de operetas de Marc-Antoine Charpentier, Jacques Offenbach, 
Reynaldo Hahn y Jean-Philippe Rameau.

www.arts-florissants.org
Facebook: @lesartsflorissants
Instagram: @lesartsflo
Twitter: @lesartsflo

www.leadesandre.com
Facebook: @Leadesandre
Instagram: @leadesandre
Twitter: @LeaDesandre

www.thomas-dunford.com
Facebook: @ThomasDunford Lute
Instagram: @thomasdunford
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Jueves 11 de agosto
20.30 h Espai Ter 

ACCADEMIA DEL PIACERE
NÚRIA RIAL SOPRANO 
FAHMI ALQHAI viola da gamba y dirección  

Muera cupido
La tradición musical teatral en España alrededor de 1700
Francisco Guerau: Pavana  / Atribuida a Sebastián Durón y José de Torres: «Yo hermosísima Ninfa» de la 
zarzuela El imposible mayor en amor le vence Amor / Sebastián Durón: «Quantos teméis al rigor» de la zarzuela 
Las nuevas armas de Amor / «Sosieguen, descansen» de la zarzuela Salir el amor del mundo / Improvisación: 
Xácaras y Folías  / Giovanni Bononcini: Patorella che tra le selve  / Fahmi Alqhai: Marionas y Canarios  / 
José de Nebra: «Adiós, prenda de mi amor» de la ópera Amor aumenta el valor / «Tempestad grande, amigo» de 
la zarzuela Vendado es amor, no es ciego 

Antes de que en 1700 se instaurara en España una nueva dinastía reinante, los Borbón, la música tenía unas 
características propias que la singularizaban de la moda italiana imperante en buena parte de Europa. Este 
programa de concierto repasa la tradición musical teatral en España alrededor de 1700, año en que la nueva 
corte empieza a introducir el estilo musical italiano, con los compositores Sebastián Durón y José de Nebra, 
verdaderos artífices de la fusión de las formas musicales propias de España con el estilo italiano. La grabación 
de este programa de concierto, elogiada en todo el mundo, fue galardonada en Alemania en 2020 con el premio 
Opus Klassik al mejor disco. 

www.nuriarial.com
www.accademiadelpiacere.es
Twitter: @alqhai
Facebook: @alqhaialqhai
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Viernes 12 de agosto 
20.30 h Espai Ter 

LA RITIRATA
TAMAR LALO flauta solista  
VADYM MAKARENKO y MIRIAM HONTANA violines | LOLA FERNÁNDEZ viola 
PABLO ZAPICO tiorba | DANIEL OYARZABAL clave 
JOSETXU OBREGÓN violonchelo y dirección artística 

Festeggiando Mancini
Francesco Mancini: Obertura de la ópera Hydaspes / Concierto nº 10 en Si bemol mayor para flauta y cuerdas 
/ Trío sonata en Sol mayor / Concierto nº 6 en Re menor para flauta y cuerdas / Toccata di cembalo per studio / 
Obertura de la ópera Trajano / Concierto nº 14 en Sol menor para flauta y cuerdas

Este 2022 se conmemora el 350º aniversario del nacimiento del compositor napolitano Francesco Mancini. Fue 
organista de la Capilla Real de la corte del virreinato español de Nápoles y maestro de capilla a la muerte de 
Alessandro Scarlatti en 1725. Mancini fue un compositor prolífico: escribió una treintena de óperas, serenatas, 
muchas obras vocales sacras y piezas instrumentales, entre las cuales destacan 12 sonatas y 12 conciertos para 
flauta, además de dos tocatas para clave. La obra de Mancini, hoy prácticamente olvidada y que el grupo La 
Ritirata rescata, es apasionada y colorista y su música disfrutó en vida del compositor de mucha popularidad en 
Europa.

Programa ganador del Circuito Sello FestClásica 2022

laritirata.com
Facebook:@ritirata
Twitter: @LaRitirata
Instagram: @laritirata
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Sábado 13 de agosto 
20.30 h Espai Ter 

JOAQUÍN ACHÚCARRO PIANO
J. S. Bach / Wilhelm Kempff: Siciliano de la Sonata en Mi bemoll major, BWV 1031 / J.S. Bach / Myra 
Hess: Coral «Jesus bleibet meine Freude» de la cantata Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147 / 
W. A. Mozart: Sonata nº 4 en Mi bemoll major, K. 282 /  J. S. Bach / Ferruccio Busoni: Toccata en Do major, 
BWV 564 / F. Chopin: Sonata para piano nº 3 en Si menor, Op. 58

El 1 de noviembre de este 2022 Joaquín Achúcarro cumplirá 90 años. Con motivo de este destacado hito en su 
larga carrera, el pianista realiza una gira internacional de celebración que este agosto pasará por Torroella de 
Montgrí en una nueva visita al Festival. En esta ocasión, ofrecerá un concierto con dos sonatas de dos de sus 
compositores de cabecera, Mozart y Chopin, y tres célebres transcripciones para piano de obras de Bach. An-
siosos por celebrar juntos el 90º aniversario del maestro.

www.achucarro.com
Instagram: @achucarrofoundation



22

Domingo 14 de agosto 
20.30 h Palau Solterra 

BALLAKÉ SISSOKO KORA
VINCENT SÉGAL VIOLONCHELO
Musique de nuit

Al virtuoso músico maliense de kora y arpa mandinga Ballaké Sissoko y al violonchelista y bajista francés 
Vincent Ségal les separa un mar y un continente; sin embargo, la inmensa curiosidad de ambos les hizo coin-
cidir y empezaron unos diálogos musicales que en 2009 plasmaron en su primer trabajo conjunto, Chamber 
Music, un disco que desborda fronteras musicales y que fue aclamado en todo el mundo. Después de más de 200 
conciertos, en 2015 Sissoko y Ségal repitieron la magia con un segundo disco, Musique de nuit, donde de nuevo 
trascienden sus respectivas culturas mandinga, barroca, jazz, brasileña..., en un diálogo noble, tranquilo, pro-
fundo, alegre y emocionante que ilumina una música que nace del alma.

SINGULARES TORROELLA

www.ballakesissoko.com
Facebook:@ballake.sissoko.officia
Instagram: @ballake.sissoko



23

Martes 16 de agosto
20.30 h Espai Ter 

GLI INCOGNITI
AMANDINE BEYER VIOLÍN Y 
DIRECCIÓN
A seventeenth century rolling stone
Georg Muffat: Concerto grosso nº 5 en Re mayor «Saeculum» de Auserlesene Instrumentalmusik / Sonata nº 4  en 
Mi menor de Armonico Tributo / Suite nº 2  en Sol mayor «Laeta Poesis» de Florilegium Secundum / Concerto 
grosso nº 6  en La menor «Quis hic?» de Auserlesene Instrumentalmusik / Concerto grosso nº 5 en Sol mayor de 
Armonico Tributo

Georg Muffat nació en Megève, en el sudeste de Francia, en 1653, y después de estudiar en París y ser organista 
en dos pueblos franceses, Molsheim y Sélestat, estudió Derecho a Ingolstadt, en Baviera; pasó por Viena, Pra-
ga, y se estableció en Salzburgo durante diez años, al servicio del arzobispo. En 1680 viajó a Italia y desde 1690 
hasta su muerte, en 1704, trabajó como maestro de capilla para el obispo de Passau, en Alemania. Este descen-
diente escocés, hoy presentado según el estado de ánimo como alemán, austríaco, francés e incluso italiano, 
es un precursor escogido de aquello que será, durante el siglo XVIII, el estilo mixto: ingredientes italianos, 
estética francesa, construcción alemana. En su vuelta al Festival de Torroella, la violinista Amandine Beyer al 
frente de su grupo Gli Incogniti ofrecerá un programa monográfico de Georg Muffat.

www.gliincogniti.com
Facebook:@gli.incogniti  
Instagram: @gli_incogniti
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Miércoles 17 de agosto
20.30 h Espai Ter 

QUARTET GERHARD (II)
LLUÍS CASTÁN violín 
JUDIT BARDOLET violín 
MIQUEL JORDÀ viola 
JESÚS MIRALLES violonchelo 

D. Shostakóvich: Cuarteto de cuerda nº 1 en Do mayor, Op. 49 / Cuarteto de cuerda nº 6 en Sol mayor, Op. 101 / 
Cuarteto de cuerda nº 9 en Mi bemol mayor, Op. 117

Desde su primer cuarteto de cuerda, escrito el 1938, hasta el último, el decimoquinto, compuesto el 1974, un 
año antes de su muerte, Dmitri Shostakóvich escribe una de las más amplias y relevantes series de cuartetos de 
cuerda del siglo XX. El sincero testimonio de una vida que el compositor no pudo plasmar en sus sinfonías, y 
que se vio obligado a escribir siguiendo las directrices políticas de la Unión Soviética. Es en los cuartetos donde 
Shostakóvich plasma sus ideas en una música llena de contrastes, donde se encuentran alegrías y angustias, 
ternura y violencia, melodías folclóricas y modernismo. Toda la vida está en estos 15 cuartetos, cuya integral 
ofrecerá el Quartet Gerhard en el Festival de Torroella a lo largo de tres años hasta el 2024.

Una producción del Festival de Torroella y la Quincena Musical Donostiarra

gerhardquartet.com
Facebook: @quartetgerhard 
Instagram: @quartetgerhard 
Twitter: @QuartetGerhard
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Jueves 18 de agosto
20.30 h Espai Ter 

CHRISTOPHE COIN Y 
PÉRGAMO ENSEMBLE
CHRISTOPHE COIN violonchelo barroco
GUILLERMO TURINA violonchelo barroco
EVA DEL CAMPO clave

Le violoncelle spirituel
Francesco Alborea, Francischello: Sonata para violonchelo y bajo continuo en Do menor, Op. 2 nº 6 / 
Jean-Baptiste Barrière: Sonata para violonchelo y bajo continuo en Do menor, Op. 2 nº 6 / Martin Berteau: 
Sonata para violonchelo y bajo continuo en Re mayor, Op. 1 nº 1 / Antonio Vivaldi: Sonata para violonchelo y bajo 
continuo en La menor, RV 43-3 /  Élisabeth Jacquet de La Guerre: Suite en La menor para clavecín / Jean-Louis 
Duport: Duo para dos violonchelos en Sol mayor, Op. 1 nº 3 / Jean-Pierre Duport: Sonata para violonchelo y 
bajo continuo en Mi menor, Op. 4 nº 2

En Italia se construyeron los primeros ejemplares de violonchelo y en Italia se creó la primera escuela de 
violonchelistas que provocó un gran cambio en el concepto musical en toda Europa, en especial en Francia. El 
napolitano Francesco Alborea fue uno de los pioneros que exploró el repertorio solista para violonchelo y ejer-
ció una gran influencia entre algunos de sus contemporáneos a principios del siglo XVIII. Algunos violagam-
bistes franceses, como Jean-Baptiste Barrière y Martin Berteau, que viajaron a Italia para profundizar en sus 
estudios, escucharon a Alborea, quedando tan impresionados que decidieron abandonar la viola da gamba para 
dedicar el resto de su vida al violonchelo. Además, crearon la primera gran escuela francesa con sus alumnos 
de París, entre los cuales destacaron los hermanos Jean-Pierre y Jean-Louis Duport. El violonchelista francés 
Christophe Coin con el Pérgamo Ensemble exploran algunas de las primeras obras escritas en la primera mitad 
del siglo XVIII para este nuevo instrumento que era el violonchelo.

Facebook: @christophecoin
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Viernes 19 de agosto
19 h Espai Ter 

HISTORIA DE UNA SEMILLA 
Espectáculo de la compañía La Maquiné con música de Frederic Mompou

Había una vez una semilla. Todo era silencio en su interior. Estuvo dormida mucho tiempo, pero un día sintió 
la necesidad de crecer; entonces rompió el caparazón y de su interior surgió algo inesperado. Historia de una 
semilla es uno de los espectáculos más emotivos de la productora de artes escénicas La Maquiné, un canto a la 
naturaleza que reflexiona sobre los abusos que sufre el medio ambiente por parte de los hombres. La música, 
los títeres y las proyecciones forman un conjunto escénico cargado de simbolismo y ternura que transmiten 
solidaridad y respeto al medio ambiente como valores imprescindibles de la época en la que vivimos.

Recomendado para familias con niños y niñas a partir de 4 años

CONCIERTO FAMILIAR

www.lamaquine.com
Facebook: @lamaquine
Twitter: @LAMAQUINE
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Sábado 20 de agosto
20.30 h Espai Ter 

PHILIPPE JAROUSSKY CONTRATENOR
THIBAUT GARCIA GUITARRA
À sa guitare
Francis Poulenc: À sa guitare / Giuseppe Tommaso Giordani: Caro mio bene / Francesca Caccini: Chi desia 
di saper / John Dowland: In Darkness let me dwell / Come again / H. Purcell: «When I am laid in earth», de la 
ópera Dido and Aeneas / W. A. Mozart: Abendempfindung / Giovanni Paisiello: Nel cor più non mi sento / 
G. Rossini: «Di tanti palpiti» de la ópera Tancredi / Gerardo Matos Rodríguez: La Cumparsita (guitarra sola) / 
Enric Granados: «El mirar de la maja» de Tonadillas en estilo antiguo / Franz Schubert: Erlkönig / 
F. Poulenc: Sarabanda (guitarra sola) / Gabriel Fauré: «Au bord de l’eau» de Tres cançons, Op. 8-1 / Nocturne, 
Op 43-2 / Barbara: Septembre / Federico García Lorca: Anda Jaleo / L. Bonfá: Manhã de Carnaval / D. Reis: 
Xodo da Baiana (guitarra sola) / Ariel Ramírez: Alfonsina y el mar / Benjamin Britten: Il est quelqu’un sur terre

En su regreso al Festival de Torroella, el contratenor Philippe Jaroussky vuelve a presentar un programa con 
un repertorio que se aleja de los pensados para voces masculinas agudas, lo que le ofrece un gran registro de 
libertad. De hecho, fue él quien abrió a los contratenores el repertorio de épocas distintas a la del barroco. El 
programa, que Philippe Jaroussky interpreta acompañado a la guitarra por Thibaut Garcia, abarca cinco siglos 
y va de Dowland a Britten y Barbara, pasando por Mozart, Rossini, Granados y Fauré. Nuevos paisajes musica-
les para que brille la tesitura de contratenor.

ww.warnerclassics.com/es/artist/philippe-jaroussky
Instagram: @philippejaroussky

www.thibautgarcia-guitarist.com
Facebook: @ThibautGarcia
Instagram: @ thibautgarciaguitar
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Domingo 21 de agosto
20.30 h Espai Ter 

COLLEGIUM 1704
COLLEGIUM VOCALE 1704 
HELENA HOZOVÁ y PAVLA RADOSTOVÁ sopranos  
ANETA PETRASOVÁ y JONATHAN MAYENSCHEIN contraltos 
TOBIAS HUNGER tenor | TOMÁŠ ŠELC y TADEÁŠ HOZA bajos
VÁCLAV LUKS dirección 

G. F. Händel: Dixit Dominus, HWV 232 / Jan Dismas Zelenka: Missa Omnium Sanctorum, ZWV 21 

La música barroca de Jan Dismas Zelenka no ha gozado de la fama póstuma de algunos de sus contemporá-
neos, como por ejemplo Bach o Händel. Pero hace tiempo que los musicólogos, que empezaron a descubrirlo y 
estudiarlo en la década de 1970, tienen claro que la obra de este compositor bohemio figura en lo alto del mejor 
barroco, con una técnica compositiva excepcional, inventiva melódica, magistral escritura contrapuntística y 
un estilo único que le diferencia de la mayoría de los compositores de su época. Para clausurar el Festival de 
Torroella, la aclamada orquesta barroca Collegium 1704 con el Collegium Vocale 1704 interpretarán la Misa 
Omnium Sanctorum, una de las obras cumbres de Zelenka, que comparte protagonismo con otra obra maestro, 
Dixit Dominus de Händel. 

collegium1704.com
Facebook: @Collegium1704
Instagram: @collegium1704
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PRECIOS Y 
ABONOS

MODALIDAD 2

Precio Zona 
A: 48 €, B: 36 €; C: 28 €

01.08 Il Giardino Armonico
10.08 William Christie ·

Lea Desandre · 
Thomas Dunford

20.08 Philippe Jarousky · 
Thibaut Garcia

Conciertos gratis Socios/as

30.07 Extinción · Cor Ce-
rerols · Agrupación Señor 

Serrano
05.08 Kebyart Ensemble

12.08 La Ritirata

MODALIDAD 1 

Precio Zona 
A: 55 €, B: 42 €, C: 36 €

06.08 Vox Luminis
21.08 Collegium 1704

Collegium Vocale 1704

Concierto Familiar *

Precio Único: 15 €
Gratis con el carné 

del Club Super3

19.08 La Maquiné 
Historia de una semilla

MODALIDAD 4

Precio Zona A: 28 €, B: 25 €; C: 20 €
30.07 Extinción · Cor Cererols · 

Agrupación Señor Serrano
31.07 Vespres d’Arnadí · 

Cor de Noies del Orfeó Català
11.08 Núria Rial · Accademia del Piaccere

12.08 La Ritirata

 General  25%  Abonos

 A  B  A  B  A  B 

PLUS  518 € 426 € 384 € 319,50 € 290 € 275 €

Pack 10  384 € 312 € 288 € 229,50 € 230 € 200 €

Pack 5   192 € 156 € 144 € 114,75 € 125 € 110 €

2022 

MODALITAT 3

Precio Zona
A: 36 €, B: 28 €; C: 25 €

04.08 Juan Pérez Floristan 
(recital)

13.08 Joaquín Achúcarro 
(recital)

16.08 Amandine Beyer
· Gli Incogniti

Quartet Gerhard (I y II)

Precio integral 
Shostakóvich: 30 €

MODALIDAD 5

Zona Única: 25 €
03.08 Quartet Gerhard (I)
17.08 Quartet Gerhard (II)
05.08 Kebyart Ensemble

07.08 Bachcelona Consort
09.08 Ballake Sissoko & Vincent Ségal

14.08 Metròpolis. Martín Matalón + OSV
18.08 Christophe Coin Le violoncelle spirituel
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HORARIOS                      
VENTA 
DE ENTRADAS

Si eres socio/socia de Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 
disfrutarás de hasta a un 40% de descuento en los abonos  

y promociones especiales

3 y 4 de junio
Venta exclusiva Socios y Socias Joventuts Musicals 
de Torroella de Montgrí

A partir del 5 de junio 2022  
Venta al público general

ONLINE
Servicio tiqueting en la web del Festival     

NOTA: La venta de entradas por Internet se cierra media hora antes de cada concierto o espectáculo.
Posteriormente, se pueden comprar las entradas directamente en el espacio del concierto.

POR TELÉFONO
Llamando al teléfono +34 972  761  098

3 y 4 de junio: de 9 a 14 h i de 15 a 18 h
Del 6 de junio al 21 de agosto: de martes a viernes de 9 a 13.30 h

PRESENCIALMENTE
Oficinas del Festival 
Calle Onze de Setembre, 2 
Convent dels Agustins
Torroella de Montgrí

3 y 4 de junio: de 9 a 14 h i de 15 a 18 h
Del 6 de junio al 21 agosto: de martes a viernes de 9 a 13.30 h
Espacio donde se celebre el concierto: Se abrirán las taquillas de venta una hora antes del inicio del 
concierto.
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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.

ORGANIZA
Joventuts Musicals 
de Torroella de Montgrí

DIRECCIÓN
Dirección general y artística: 
Montse Faura

PRODUCCIÓN
Producción: Patricia Vàzquez
Producción técnica: 
Marc Marqués y Dani Ventura
Assistentes producción: Adrià Vilà y Núria Prats
Coordinación Fringe: Joanna Arqué, 
Flavio Junio, Júlia Martín, Iván Monzoni, 
Marta Tallón. Estudiantes en práctiques 
del grado de gestión cultural del ESMUC.

COMUNICACIÓN, MARQUETING 
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: Sergi Batlle
Asesores y correctores lingüistas: 
Anna Mas y Jordi Roca
Traducción al inglés y al francés: 
Link traduccions

DISEÑO Y FOTOGRAFÍA
Diseño, branding y dirección gráfica: 
Daniel Ayuso
Diseño de contenidos: Anna Mas
Desarrollo gráfico: Puça Janer
Desarrollo gráfico-motion: Mak Džinović
Fotografía: Martí Artalejo
Fotografía Fringe: estudiantes en prácticas 
GRISART Escuela Superior de Fotografia 
Barcelona

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
Administración: Glòria Pi
Contabilidad: Gerard Sabaté

TIQUETING Y ESPACIOS
Taquillas: Glòria Pi
 
Espacio Auditori Teatre Espai Ter
Producción: Marc Roura
Auxiliar de gestión: Maria Roura
Equipamiento y montajes: Josep Vergara
Servicio de restauración: El Ginjoler
 
Espacio Casa Galibern· Fundació Mascort
Coordinación: Elena Sau
 
Espacio Palau Solterra · Fundación Vila Casas
Coordinación: Núria Costa
 
Espacio Palacio Lo Mirador
Coordinación: Mònica De la Rica

Contacto de prensa:
Judit Cabana
+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: 
Web: www.festivaldetorroella.cat
Facebook: @FestivalTorroelladeMontgri
Twitter: @Fest_Torroella  
Instagram: @festivaldetorroella
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Organiza:

Medios oficiales:

El Festival es miembro de:

Digitalización de los programas de mano:

Colaboradores:

Con el apoyo de: 

Festival de Torroella de Montgrí 2022
Facebook: @FestivalTorroelladeMontgri
Twitter: @Fest_Torroella
Instagram: @festivaldetorroella 
#FestivalTorroella
#arecerdelafúriadelmón

www.festivaldetorroella.cat


