
 

 
 

EL FESTIVAL DE TORROELLA RECORRE SUS 

40 AÑOS DE HISTORIA CON UNA EXPOSICIÓN 
De la Iglesia al Auditorio se estructura en cuatro movimientos, el primero de los 

cuales se inaugura el 11 de diciembre en el Museu Palau Solterra de la Fundación Vila 

Casas 

La exposición transitará por los diversos espacios que a lo largo de los 40 años han 

acogido conciertos del Festival 

La próxima primavera, la exposición seguirá con nuevos espacios expositivos que se 

completarán en verano coincidiendo con los conciertos del Festival 

 

Viernes, 4 de diciembre de 2020. - El Festival de Torroella de Montgrí presenta la exposición De la Iglesia 

al Auditorio, un recorrido por la historia del Festival, creado en 1981, que celebra su 40º aniversario. 

Siguiendo la estructura de una sinfonía, la exposición, comisariada por la filósofa y escritora Eulàlia 

Bosch, se articula en cuatro movimientos, el primero de los cuales, Andante con moto, se inaugura 

el día 11 de diciembre en torno al aniversario del nacimiento, hace 250 años, de Ludwig van 

Beethoven, protagonista junto al compositor torroellense Anselm Viola, contemporáneo suyo, de 

esta primera etapa de la exposición, que se exhibirá en el Palau Solterra, sede del Museo de 

Fotografía Contemporánea de la Fundación Vila Casas. El acto inaugural, que contará con la 

participación de la Escolanía de Montserrat, será retransmitido en streaming por la web y las 

redes sociales del Festival de Torroella y el canal de YouTube de la Fundación Vila Casas. 

Paralelamente a los espacios físicos, la exposición tendrá una versión virtual en la web del Festival 

de Torroella (www.festivaldetorroella.cat) en cinco idiomas: catalán, castellano, inglés, francés y alemán. 

«A través de la recuperación de audiciones, fotografías y de los nombres de los intérpretes que han 

participado en el Festival, la exposición se  propone despertar en su público la memoria de días y 

noches de música vividos en la iglesia, en la plaza o en el auditorio», explica la comisaria de la 

exposición, Eulàlia Bosch. «Al mismo tiempo, la versión virtual de la exposición permitirá dar a conocer 

internacionalmente la trayectoria de una propuesta musical que ha contado con el estímulo constante del 

pueblo, que la articuló y la ha mantenido en expansión ininterrumpida desde hace 40 años». 

Festival de Torroella de Montgrí. De la Iglesia al Auditorio recorrerá hasta el verano de 2021 

diversos espacios que a lo largo de los 40 años de historia han acogido los conciertos del Festival. 

Así, después del Palau Solterra, la exposición proseguirá la próxima primavera con nuevos espacios 

expositivos en la Casa Galibern, sede de la Fundación Mascort, el paseo de la Isglesia, la plaza de  la Vila, 

el Cinema Montgrí, el restaurante La Sala, el antiguo Centro Cine y el Convento de los Agustinos. En verano, 

coincidiendo con los conciertos del Festival, la exposición se completará en Can Quintana, sede del Museu 

de la Mediterrània, y en el Auditorio Espai Ter.  

«El Festival de Torroella tiene una historia muy singular que se ha ido haciendo un lugar en los diferentes 

espacios disponibles en cada momento: desde la iglesia, donde se inició hasta la creación de un auditorio 

de nueva planta. Me sorprendió mucho el papel que jugó –y sigue jugando– la plaza de la Vila en este 

itinerario, que acogió desde conciertos sinfónicos hasta música popular», recuerda Bosch. «Reproducir  
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el itinerario seguido per la programación de conciertos es hacer visible la implicación de la villa 

de Torroella en la historia del Festival. Espero que el recorrido sea a la vez un paseo por la población i 

por la memoria, no solo de sus habitantes, sino también de todos los que han participado en el Festival o 

lo están descubriendo por primera vez». 

La exposición del 40º aniversario del Festival de Torroella debía inaugurarse este pasado verano 

coincidiendo con la inauguración del 40º Festival de Torroella. Sin embargo, la pandemia de la Covid-19 

alteró los planes y la conmemoración del 40º aniversario ha pasado de un verano a todo un año de 

celebración, del 23 de julio de 2020 hasta finales de 2021. La exposición inicialmente planificada tuvo que 

aplazarse y en su lugar se estrenó el 23 de julio el documental Torroella de Montgrí. La 40ena de un 

Festival, dirigido por Pau Subirós.  

«En tiempos tan inciertos como estos y ante las adversidades actuales, te obligan a explorar y desarrollar 

todas les posibilidades creativas posibles. La misma situación te plantea diferentes escenarios donde 

puedes llegar al punto más inimaginable, allí donde encuentra una rendija de luz donde todo es posible», 

señala Montse Faura, directora del Festival de Torroella. «Teniendo al frente de la exposición una persona 

que estira del hilo de cada una de las histories que pasan a lo largo y ancho de los 40 años del Festival te 

permite tejer complicidades extraordinarias. Torroella cuenta con casas y palacios con fundaciones de 

arte que, desde hace décadas, son el escenario del Festival y forman parte de los espacios expositivos de 

esta exposición». 

 

Inauguración de la exposición 

Finalmente, la exposición Festival de Torroella de Montgrí. De la Iglesia al Auditorio se inaugura el 11 de 

diciembre transformada en un recorrido por diversos espacios de Torroella de Montgrí que han sido sede 

del Festival a lo largo de su historia. Emulando una sinfonía, este recorrido está compuesto por cuatro 

movimientos, que irán desvelándose de forma paralela a las estaciones del año hasta completar la 

exposición en verano de 2021. 

Este primer movimiento, Andante con moto, se inicia en el Museo Palau Solterra coincidiendo con la fecha 

de nacimiento, ahora hace 250 años, de Ludwig van Beethoven, protagonista de la primera parte de la 

exposición junto al compositor torroellense Anselm Viola, contemporáneo suyo y maestro de la Escolanía 

y la Capilla de Música de Montserrat, sustituyendo a Benet Julià, compositor nacido también en Torroella 

de Montgrí. Beethoven y Viola no se llegaron a conocer, pero ahora la recuperación de la historia 

del Festival los acerca y permite que Viola dé la bienvenida a Beethoven en Torroella, una villa 

presente desde el siglo XIV en la historia de la música. 

Fotografías de conciertos del Festival de Torroella en los que se han interpretado obras de Beethoven o 

Anselm Viola y documentos relacionados con los dos compositores, entre los que figura la página del Libro 

de Bautismos de la iglesia de Sant Genís de Torroella donde se inscribió el bautizo de Viola, forman parte 

de este primer movimiento de la exposición, que ha permitido establecer un acuerdo de colaboración con 

la Beethoven-Haus Bonn, cuyo presidente, el violinista Daniel Hope, fue alumno en 1987, cuando tenía 14 

años, de los Cursos de Interpretación Musical que el Festival de Torroella organizó desde 1984 hasta 

2005.  

Las fotografías de conciertos expuestas van acompañadas de un código QR que leído por el móvil permite 
escuchar un fragmento del concierto que se celebró en el Festival de Torroella gracias a la colaboración 

de Catalunya Música, que los grabó. 



 

 

Programa de actos de inauguración de la exposición 

Viernes, 11 de diciembre 

Acto inaugural  

19.30h MUSEU PALAU SOLTERRA.  

Participarán: Maria Jose Alcoriza, gerente de la Fundación Vila Casas; Jordi Colomí, alcalde de Torroella 

de Montgrí; Albert Bou, presidente de Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí; Eulàlia Bosch, 

comisaria de la exposición; Joan Vives, asesor musical de la exposición; y Josep Lloret, fundador del 

Festival de Torroella de Montgrí y responsable del archivo y la documentación de la exposición.  

20.00h Intervención musical de la Escolanía de Montserrat desde el monasterio de Montserrat. 

Interpretarán las obras:  

Benaurats aquells qui viuen, de Anselm Viola (4 min.) 

Quem vidistis pastores, de Benet Julià  (5 min.) 

Sacrum convivium, de Benet Julià (4 min.) 

Magnificat, de Anselm Viola (6 min.) 

Retransmisión del acto inaugural en directo a través de la web y redes sociales del Festival de 

Torroella de Montgrí y el canal de YouTube de la Fundación Vila Casas 

(www.festivaldetorroella.cat www.fundaciovilacasas.com)  

Sábado, 12 de diciembre 

De 10.30 a 14.00h y de 17.00 a 19.30h  Apertura al público de la sala expositiva en el Museo Palau 

Solterra. Acceso libre. 

10.30h MUSEU PALAU SOLTERRA  

CLUB DE CLÁSICA. Joan Vives. 

Sesión 5 - Retrato Beethoven. Etapa de madurez (1815-1827)  

El silencio, el sobrino, la culminación de la producción. Música enigmática, música universal. Muss es sein?  

Precio de la entrada socio: 10€ 

Precio de la entrada no socio: 15€ 

Aforo limitado a 35 plazas. Medidas COVID-19 

18.00h Intervención musical de Cantoria, grupo residente EEEmerging+   

20.00h AUDITORIO ESPAI TER 

Concierto   

CUARTETO CASALS 

Abel Tomàs y Vera Martínez-Mehner, violín | Jonathan Brown, viola | Arnau Tomàs, violonchelo 

Ludwig van Beethoven (1770-1827): Cuarteto de cuerda nº 16 en Fa mayor, Op. 135 / Cuarteto de cuerda 

nº 8 en Mi menor 2 «Razumosvski», Op. 59 nº 2 

http://www.festivaldetorroella.cat/
http://www.fundaciovilacasas.com/


 

 

 

Después del concierto, se celebrará un encuentro con el Cuarteto Casals y Joan Vives ante el 

público asistente.   

Precio de la entrada socio: 15 € 

Precio de la entrada no socio: 22€ 

Aforo limitado a 250/275 plazas. Medidas COVID-19 

Entradas en la web del Festival de Torroella (www.festivaldetorroella.cat) 

 

Domingo, 13 de diciembre 

De 10.30 a 14.00 h  Apertura al público de la sala expositiva del Museo Palau Solterra. Acceso libre.  

 

12.00h MUSEU PALAU SOLTERRA, Patio 

Concierto  

Beethoven College 

Marco Mezquida, piano| Masa Kamaguchi, contrabajo | Pablo Selnik,  flauta | David Xirgu, batería 

 

Marco Mezquida se adentra en el universo musical del genial Ludwig van Beethoven, que reinterpreta con 

su irreductible creatividad.  

Precio de la entrada socio: 10€ 

Precio de la entrada no socio: 15€ 

Aforo limitado a 50 plazas. Medidas COVID-19 
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