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• • La cantaora onubense Rocío Márquez, que actuará con la Accademla del Placere. 

38a EDICIÓN DE LA CITA AMPURDANESA 

33 La contralto francesa Delphine Galou y el director de orquesta italiano Ottavio Dantone. 

Torroella,  del barroco al folclore 
3 Ottavio Dantone y Delphine Galou inaugurarán el festival el 1 de agosto 
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O
ttavio Dantone abrirá el 

Festival de Torroella de 

Montgrí (Alt Emporda) el 

1 de agosto con un curio-

so concierto de la Accademia Bizanti-

na con la contralto francesa Delphi-

ne Galou en el que interpretarán ora-

torios y motetes del barroco italiano 

con influencia operística. La capaci-

dad de la música para contaminar y 

contaminarse de influencias diversas 

quedará patente también en el puen-

te entre flamenco y música antigua 

que la cantaora Rocío Márquez esta-

blecerá el 16 de agosto con la Accade-

mia del Piacere, formación de suge-

rente nombre dirigida por el innova-

dor violagambista Fahmi Alqhai. 

Más allá de Johann Sebastian 

Bach y de la música barroca, esta 38-

edición dedica especial atención a 

los compositores que buscaron en la 

música folclórica y popular su inspi-

ración. Se podrán escuchar los 44 

dúos para víolín de Béla Bartók, con Li-

na Tur y Enrico Onofri. El espíritu 

de las músicas populares eslavas y 

bohemias recogido en las piezas de 

Antonin Dvorak y Leos Janacek llega-

rá en u n concierto a cargo de los So-

listas de Cámara de la Orquesta Fi-

larmónica Checa. Y el sabor español 

que destilan las obras de Joaquín Tu-

rina y Joaquín Rodrigo impregna un 

programa en el que destaca el Con-

cierto de Aranjuez con el legendario 

guitarrista Pepe Romero y la Orques-

tra Simfonica del Valles (OSV). 

Fiel a su cita veraniega desde hace 

ocho lustros, el pianista vasco Joa-

quín Achúcarro regresará este año a 

Torroella por 26- vez con obras de 

Claude Debussy y Frédéric Chopin. 

Por parte española, destaca también 

la presencia del cuarteto The Brahms 

Project, integrado por primeras espa-

das como Josep Colomé (violín), Joa-

quín Riquelme (viola), David Apellá-

niz (violonchelo) y Enrique Bagaría 

(piano). Con ellos actuará la contraba-

jista Uxía Martínez, con quien ofrece-

rán el famoso quinteto para piano y 

cuerdas La trucha, de Franz Schubert. 

DOS VISIONES DE BACH // Un gran espe-

cialista en Bach, el británico John 

Butt, ofrecerá el Magníficat con el Du-

nedin Consort de Edimburgo (Esco-

cia), en u n concierto que aunará 

obras sacras y profanas. El otro con-

cierto dedicado al compositor ale-

mán revisará una serie de obras cuya 

autoría está en entredicho al no ha-

ber podido ser autentificadas. El con-

junto francés Gli Incogniti y su líder, 

la violinista Amandine Beyer, se en-

cargarán de interpretarlas. 

Los amantes de la música coral 

podrán escuchar al coro británico 

Tenebrae, que interpretará dos com-
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posiciones de Joan Cererols -Salve 

Regina y Misa de Batalla- en el 400-

aniversario del nacimiento del com-

positor de Martorell y el impresio-

nante Réquiem de Tomás Luis de Vic-

toria. El concierto se celebrará en la 

iglesia de Sant Genís. 

Al igual que al principio del festi-

val, también una orquesta se encar-

gará de poner el punto final a la 38-

edición del festival. El 19 de agosto, la 

orquesta de cámara Prague Philhar-

monia despedirá el festival con un 

programa de Ludwig van Beethoven 

en el Espai Ter que incluye la sinfonía 

Heroica y el concierto Emperador con 

el pianista Igor Ardasev como solista. 

Como viene siendo habitual en 

los últimos años, el festival proyecta-

rá a músicos emergentes en el Frin-

ge, una invasión pacífica que llenará 

Torroella de música del 26 al 29 de 

julio. Lugares emblemáticos de la 

población acogerán actuaciones de 

diferentes estilos; los grupos de jazz 

y músicas modernas se centrarán en 

el espacio del Molinet, en L'Estartit, 

localidad cercana a Torroella de 

Montgrí situada junto al mar. 

«El festival mant iene su apuesta 

por la calidad con 14 conciertos, mu-

chos con grandes conjuntos o intér-

pretes que, no sé por qué motivo, no 

vienen a Barcelona», destaca Montse 

Faura, directora artística de la mues-

tra. Este año cuenta con u n presu-

puesto de 546.000 euros, u n 62% 

procedente de ayudas públicas. = 
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