
 
 

LA EXPOSICIÓN QUE CELEBRA EL 40º ANIVERSARIO  
DEL FESTIVAL DE TORROELLA SALE A LA CALLE  
 

• De la Iglesia al Auditorio inicia su segundo movimiento el 22 de 
abril sacando al Festival de Torroella de Montgrí a la calle 
siguiendo los conciertos y actividades celebrados en diversos 
espacios de la población 

• La inauguración de este segundo movimiento, Primavera - 
Allegretto, va acompañado de cuatro conciertos y una conferencia  

• La exposición se completará en verano, coincidiendo con los 
conciertos del Festival, con el tercer movimiento que se exhibirá 
en el Museu de la Mediterrània   

 
 
Lunes, 19 de abril de 2021  
 
El Festival de Torroella de Montgrí continúa el itinerario expositivo con el que 
celebra su 40º aniversario con el inicio el 22 de abril del segundo movimiento de 
la exposición De la Iglesia al Auditorio, de la que es comisaria la filósofa y escritora 
Eulàlia Bosch. Este segundo movimiento, Primavera - Allegretto, recorre las calles 
y plazas de Torroella de Montgrí siguiendo los pasos del Festival en los espacios 
en los que han celebrado conciertos y actividades a lo largo de sus 40 años de 
historia. La inauguración de este segundo movimiento se acompaña de cuatro 
conciertos y una conferencia, que se celebrarán entre el 22 y el 25 de abril. Como 
sucedió con el primer movimiento, inaugurado el pasado 11 de diciembre y que se 
puede visitar en el Palau Solterra, sede de la Fundación Vila Casas, la exposición  
cuenta con una versión virtual en la web del Festival de Torroella 
(www.festivaldetorroella.cat). 
 
 
Este segundo movimiento cuenta con una estructura itinerante que recorre 
Torroella de Montgrí,, desde el paseo de Iglesia hasta el Auditorio Espai Ter, 
haciendo parada en aquellos espacios en los que el Festival ha celebrado conciertos, 
ensayos, cursos y concursos. "Cuando la iglesia de Sant Genís resultó insuficiente 
para acoger los conciertos y las actividades que el Festival iba incorporando, sus 
organizadores no dudaron en expandirse por los espacios públicos disponibles. En 

https://www.festivaldetorroella.cat/


poco tiempo, el Festival hizo del centro histórico de Torroella un verdadero tejido 
de manifestaciones musicales diversas abierta a todo tipo de públicos. El segundo 
movimiento de la exposición celebra y ensalza este espíritu que transformó en 
oportunidades todas las dificultades que iban surgiendo", explica la comisaria 
Eulàlia Bosch. 
 

RECORRIDO DE LA EXPOSICIÓN  
 
El segundo movimiento comienza en el paseo de la iglesia donde se exhiben fotos 
de conciertos de música clásica celebrados en la iglesia de Sant Genís y de músicas 
del mundo, celebrados en la plaza de la Muralla. Siguiendo la calle de la Iglesia, 
llega a la casa Galibern, sede de la Fundación Mascort, que acoge imágenes de los 
conciertos de músicas del mundo y del concurso de imitación de cantos de aves 
que el Festival de Torroella organizó en 2003.  
 
Siguiendo la calle de la Iglesia, la exposición llega a la plaza de la Vila, que ha 
acogido conciertos sinfónicos. Luego enfila por la calle de Ullà y hace parada en el 
antiguo Teatro Centre, donde el legendario violonchelista y director de orquesta 
Mstislav Rostropóvich ensayó con la Joven Orquesta Nacional de España, que 
realizó un encuentro en el  Festival de Torroella de Montgrí en 1997.  
 
La exposición sigue por el Cinema Montgrí, donde se han programado sesiones de 
cinema mudo con la interpretación en directo de bandas sonoras, y el bar-
restaurante La Sala, que acoge conciertos del Fringe Festival de Torroella. Las 
siguientes paradas son las paredes exteriores de Can Quintana, sede del Museu de 
la Mediterrània, y el Convento de los Agustinos, done se celebraron durante 22 
años los Cursos de Interpretación Musical y Composición que el Festival de 
Torroella organizó entre 1984 y 2005. La última parada de este segundo 
movimiento es el auditorio Espai Ter, sede del Festival de Torroella desde 2013.  
 
"El Festival supo darse cuenta de las condiciones favorables del núcleo histórico de 
Torroella e hizo del espacio público un punto de encuentro musical durante los 
días del Festival. El itinerario expositivo quiere reconocer este recorrido, que hizo 
que los residentes se hicieran suyo un Festival, los públicos venidos de fuera 
fidelizaran su asistencia y Torroella fuera capaz de construir el auditorio Espai 
Ter", afirma Eulàlia Bosch. 
 
El segundo movimiento de la exposición De la Iglesia al Auditorio, con la que el 
Festival de Torroella de Montgrí celebra su 40º aniversario, convivirá con el primer 
movimiento, inaugurado el 11 de diciembre en el Palau Solterra, sede de la 
Fundación Vila Casas. "Beethoven y su anfitrión Amselm Viola convivirán desde 
este abril con la memoria de todas las músicas que han llenado Torroella estos 40 
años y esperando pacientes la inauguración del tercer movimiento, que llenará de 
imágenes y sonido el Museu de la Mediterrània a partir del 23 de julio", avanza la 
comisaria de la exposición. 
 



La exposición del 40º aniversario del Festival de Torroella de Montgrí debía 
inaugurarse en verano pasado coincidiendo con el inicio del 40º Festival de 
Torroella. La pandemia de la Covid-19 alteró los planes y la conmemoración del 
40º aniversario pasó de un verano a todo un año de celebración, del 23 de julio de 
2020 hasta finales de 2021. La exposición que se había planificado se aplazó y en 
su lugar se estrenó el 23 de julio pasado el documental Torroella de Montgrí. La 
40ena de un Festival, dirigido por Pau Subirós.  
 

CONCIERTOS y ACTIVIDADES  
 
Alrededor de la inauguración el 22 de abril del segundo movimiento de la 
exposición De la Iglesia al Auditorio, el Festival de Torroella organiza cuatro 
conciertos y una conferencia sobre los pájaros en nuestra cultura. El concierto que 
clausurará estas actividades el 25 de abril es el preestreno mundial del programa 
Il mondo al rovescio (El mundo al revés), con obras de Vivaldi que configurará el 
próximo disco de la violinista francesa Amandine Beyer y su grupo Gli Incogniti, 
que publicará Harmonia Mundi y que se graba en Torroella de Montgrí.   
 
 
Jueves 22 de abril  
 
Inauguración de la exposición 
18.30h. CASA GALIBERN, SEDE DE LA FUNDACIÓN MASCORT 
Emisión del acto en streaming a través de la web del Festival de Torroella 
 
Concierto 
20.00h. CINEMA MONTGRÍ 
Flash Bach con Carles Marigó 
 
El talentoso pianista Carles Marigó construye una suite inspirada en Bach para 
poner la banda sonora a una selección de películas de Segundo de Chomón, uno 
de los pioneros del cine más importantes. Cada uno de los filmes es una danza 
diferente de la suite, que aprovecha la capacidad expresiva de la música de Bach y 
la improvisación para sugerir las atmosferas más diversas del universo fantástico 
de De Chomón. 
 
Con la colaboración de: Festival Bachcelona, la Filmoteca de Catalunya, el Cinema Montgrí y la Fundación Mascort 
Duración: 55 minutos | Precio: 10 euros - Socios de Juventudes Musicales, gratuito 

 
 
Sábado 24 de abril  
 
Club de clásica 
10.30h. CASA GALIBERN, SEDE DE LA FUNDACIÓN MASCORT 
 
Los pájaros en nuestra cultura 
Conferencia de Pere Alzina, consultor ambiental y guía de naturaleza y viajes.  



Con la participación de la glosadora Margarida Joanmiquel y el guitarrista David 
de la Higuera.  
  
Duración: 90 minutos | Precio: Entrada gratuita previa inscripción en la web del Festival de Torroella de Montgrí. 
Plazas limitadas 

 
 
Diálogo y Concierto 
AUDITORIO ESPAI TER, VESTÍBULO  
 
19.00h. Diálogo entre Amandine Beyer, Joan Vives, Pere Alzina y Jordi Sargatal 
sobre la presencia y referencia de la naturaleza en la música. 
 
20.00h. Amandine Beyer y Vadym Makarenko, violines   
Le Rappel des oiseaux  
Jean-Philippe Rameau: Le Rappel des oiseaux / Jean-Marie Leclair: Sonata en Mi 
menor Op.3, nº 5 / Luigi Boccherini: Dúo de violín en Fa menor, G. 65, nº 3 / 
L'Abbé le Fils: Suite nº 2 para dos violines 
 
Si consideramos las interacciones entre las más pequeñas bacterias y las células, 
entre las plantas y los animales, entre la Terra y el Universo, todo lo que nos rodea 
demuestra una capacidad de comunicación extraordinaria. Mientras los humanos 
desarrollan diversos lenguajes que se plasman en las artes y las culturas del mundo, 
la voz de la naturaleza muchas veces sigue escondida bajo un velo misterioso. Le 
Rappel des oiseaux nos invita a transitar por una de las expresiones más íntimas 
de la comunicación: el diálogo. Este concierto es una conversación entre dos 
violines.  
 
Duración: 100 minutos | Precio: 15 euros 

 
 
 

Domingo 25 de abril  
 
Concierto 
12.00h. L'ESTARTIT, Plaza de la Iglesia 
 
St. George Quartet 
Carles Medina, saxo tenor | Lucas Delgado, piano | Juan Pastor, contrabajo | Pol 
Ribó, batería 
 
Lucas Delgado: Oír visiones / Blueblio / Magalí Datzira: Simple porqué / Lucas 
Delgado: Ballad for W. S. / Mavros Blues / Forest Secrets / Rita Payés: Eu desespero 
/ Lucas Delgado: OPQ / Menorca / Ojos que ven / L'adéu dels déus / Paul 
McCartney: Blackbird 
 
El St. George Quartet presenta un repertorio ecléctico y original fruto de las 
propuestas de cada uno de los miembros del grupo, que oscila entre el jazz y las 
músicas del mundo.   



 
Duración: 60 minutos | Precio: Entrada gratuita. Será necesario registrarse antes de entrar 
 
 

 
Concierto 
18.30h. ESPAI TER 
 
Amandine Beyer y Gli Incoigniti  
 
A. Vivaldi: A. Vivaldi: Concierto en Do mayor RV 556, «Per la Solennità di San 
Lorenzo»  / Concierto para dos oboes en La menor RV 536 / Concierto en Fa mayor 
RV 572, «Il Proteo ò sia Il mondo al rovescio» / Concierto para violín y oboe en Sol 
menor RV 576 / Concierto para flauta en Mi menor RV 432 / Concierto en Re 
mayor RV 562, «Per la Solennità di San Lorenzo».  
 
El Barroco sustituye la imitación clásica por la invención, la teatralización, el 
ingenio, la capacidad de deslumbrar. El mundo al revés, junto a la locura del mundo 
y la imagen del teatro del mundo sintetizan la visión del mundo que tiene el 
Barroco. La violinista Amandine Beyer y su grupo Gli Incogniti regresan al Festival 
de Torroella para presentar en calidad de estreno el programa que conforma su 
próximo disco, que graban en Torroella de Montgrí, Il mondo al rovescio (El mundo 
al revés), un viaje por el Vivaldi más juguetón, irónico, estrambótico y perverso, 
que aferrándose a  la fantasía típica del pensamiento iluminista del barroco del 
siglo XVIII, se dedica a alterar el orden en algunos de sus conciertos poniendo el 
mundo patas arriba con un ingenioso juego gráfico y musical que nos abrirá 
puertas inesperadas al misterio de los sonidos. 
 
Duración: 75 minutos | Precio: 25 euros  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 


