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FESTIVAL DE VERANO

María Bayo,
Josep Bros
y Julia Doyle,
en Torroella
M. C.
BARCELONA

N

CHICK COREA 22 de octubre

La 35ª edición del Festival de Torroella de Montgrí ofrecerá 13
conciertos cuyo protagonismo
recaerá en la voz y el piano. Del 2
al 20 de agosto la localidad del Alt
Empordà contará con algunas de
las estrellas de la música actual,
como la soprano austriaca Anna
Prohaska y el joven pianista canadiense Jan Lisiecki que, con solo
20 años, ha revolucionado el panorama. Especialista en Chopin,
el intérprete demostrará su calidad en un concierto de este compositor que ofrecerá junto a la Simfònica del Vallès.
Prohaska –que en diciembre
actuará en el Auditori de Barcelona– debutará el 6 de agosto con
el Ensemble Arcangelo, dirigido
por Jonathan Cohen, cantando
arias barrocas. La soprano María
Bayo también destaca en la programación junto a Julia Doyle,
que actuará con The King’s Consort. Pero será el tenor catalán Josep Bros quien abra la cita con
un recital de arias y romanzas de
ópera y zarzuela, acompañado
por Marco Evangelisti al piano en
el Auditori Espai Ter.
APARTADO DE PIANO / El apartado de

LANG LANG 24 de febrero

e la integral de sonaon los extraordinaetzlaff, violín, y Lars
ng Lang, fenómeno
ne Jansen, aclamada
can en la programaolonchelista Johanse presenta por priuditori.

/ El Servei Educatiu,
ales del centro musiprogramación faminciertos para embay presenta tres nue-

vos espectáculos: Planeta clarinet,
Històries elèctriques y Handel & Friends.
El ciclo Escenes, donde la música se
combina con otras disciplinas, propone, entre otros, un encuentro entre la cataora Mayte Martín y la bailarina Claire Ducreux. Y Amplificats, ciclo dedicado a músicas modernas, contará con el infatigable
Chick Corea, que abrirá el Festival
de Jazz de Barcelona el próximo 22
de octubre. En Sampler Sèries, donde el Auditori apuesta por el I+D, sobresalen el Ensemble Recherche y
los Neue Vocalsolisten Suttgart. H

piano volverá a contar con Joaquín Achúcarro que no ha faltado en las últimas 21 ediciones. Su
arte se medirá con el de grandes
intérpretes de nuevas generaciones como Khatia Buniatishvili y
el barcelonés Enrique Bagaría.
La Acadèmia 1750, orquesta
del festival, ofrecerá con la soprano Laia Frigolé, la mezzo Anna
Alàs y el tenor Víctor Sordo, las
Cantatas de la Ascensión, de Bach.
Un espectáculo familiar de
circo y música, Le carrousel des
moutons de la Companyia D’Irque
& Fien, completa la programación oficial. Ésta arrancará cuando termine la segunda edición
del Fringe que, del 28 de julio y
al 1 de agosto, dará a conocer los
grandes valores juveniles de la
música europea con actuaciones
en Torroella y el Estartit. H
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