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El músico Jordi Savall inaugura-
rá el día 2 de agosto la 39 edición 
del Festival de Torroella de Mont-
grí con «Las rutas de la esclavi-
tud», una memoria musical sobre 
más de cuatro siglos de esclavis-
mo, junto con la Capella Reial de 
Catalunya, Hèsperion XXI y la 

R.B.  - Barcelona

Jordi Savall inaugurará la 39 edición del Festival de Torroella de Montgrí
Tembembe Ensamble Continuo. 
Esta es una de las actuaciones 
destacadas de un festival que se 
organizará en la población gerun-
dense entre el 2 y el 22 de agosto, 
con 14 conciertos en total, desde 
la danza de Mal Pelo centrada en 
Bach, a la audición del veterano 
Joaquín Achúcarro, quien a sus 
87 años repetirá en Torroella, en 

esta ocasión con un recital al pia-
no con piezas de Mozart, Beetho-
ven, Mompou y Manuel de Falla.

La directora del festival, Montse 
Faura, aseguró ayer que el espec-
táculo de Savall es un coestreno 
con el Festival Grec, con la parti-
cipación de 27 músicos y un reci-
tador, procedentes de Europa, 
África y América. Al día siguiente 

nal de los compositores españoles 
del siglo XVIII, de quien La Gran-
de Chapelle ofrecerá «Vísperas 
comunes», «Magnifi cat en segun-
do tono» y «Benedicamus Domi-
no». Por último,  Bach volverá a 
estar presente en un concierto 
dedicado a sus cantatas que inter-
pretará el Amsterdam Baroque 
Orchestra & Choir.

de este concierto, subirá al esce-
nario del Auditorio Espai Ter de 
Torroella Maria Muñoz, Mal Pelo, 
con «Bach», donde se aproxima a 
su obra «Clavecín bien tempera-
do».

En el apartado de música anti-
gua, la apuesta de Torroella será 
la recuperación del repertorio de 
Antoni Soler, el más internacio-


