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LA VOZ, ESTRELLA
EN EL FESTIVAL
DE TORROELLA

ANA MARIA D.~VILA BARCELONA
Por primera vez desde su crea-
ci6n, el Festival de Torroella de
Montgri se celebrari sin que su
histSrico director y principal im-
pulsor, Josep Lloret (Palam6s
1943), ostente la presidencia de
Juventuts Musicals de Torroella,
la entidad que organiza el en-
cuentro. Hace ya tres afios, Lloret
dio paso a una nueva direcciSn
artistica, encabezada por Montse
Faura, y ahora ha acabado de ma-
terializar su retiro definitivo
abandonando la presidencia de
Juventuts Musicals, cargo que ha
sido asumido por el empresario
Albert Bou.

No obstante los cambios, el
nuevo equipo se ha reafirmado en
su voluntad de que el Festival de
Torroella se mantenga fiel a su
ideario clisico, aunque tambi6n
apuestan por llegar a nuevos pfi-
blicos potenciando el imbito de la

educaci6n y la promoci6n de j6ve-
nes int6rpretes.

Este afio, en la que seri su 35
edici6n, el Festiva de Torroella
ofreceri 12 conciertos, mils una
sesi6n familiar, que tendrin como
eje vertebrador la voz, que copa-
ri un 50% de la programaci6n. E1
piano y la mfisica antigua tendrin
tambi~n un destacado papel en la
oferta, que incluiri nombres co-
mo los de Josep Bros, Robert
King, Maria Bayo o la soprano
Anna Prohaska, en la que seri su
presentaciSn en el estado espa-
fiol, cuatro meses antes de su de-
but en EAuditori de Barcelona.

Todos los conciertos tendrin co-
mo escenario el nuevo auditorio
de Torroella, el Espai Ter, y se con-
centrarin en el mes de agosto, si
bien, una semana antes, el ciclo vi-
viri un singular pr61ogo con la se-
gunda edici6n del Fringe, un espa-
cio de promoci6n de j6venes valo-

res que permitiri que a 130
noveles mfisicos procedentes de
diversos conservatorios europeos,
se den a conocer a trav~s de una
quincena de actuaciones gratuitas.

E1 festival propiamente tal
arrancari el dia 2 de agosto con
un recital de arias de 6pera y zar-
zuela a cargo del tenor Josep Bros
y el pianista Marco Evangelisti. E1
dia 4, la formaciSn residente del
festival, la Academia 1750, y el
Cor de Cambra del Palau ofrece-
rin las Cantatas de la Ascensi6n,
de J.S. Bach, y el dia 6 se presen-
tari la nueva reina de la 6pera ba-
rroca, la austriaca Anna Prohaska.

El 8 de agosto, Robert King y su
King’s Consort dedicari tambi~n
su audici6n al Barroco, con la voz
solista de la soprano Julia Doyle,
y el dia 13 habri una versi6n de
concierto de EOrfe6, Favola in
musica, de Monteverdi, a cargo
del Ensemble La Fenice. Final-
mente, el dia I0, el protagonismo
vocal perteneceri a Maria Bayo,
que vuelve a Torroella con un
programa de melodias francesas
y brasileras.

El piano, el otto gran eje del ci-
clo, tendril como int~rpretes a En-
rique Bagaria, Khatia Buniatishvi-
li, Joaquin Achficarro y el jovenci-
simo Jan Lisiecki, que ofreceri
los dos conciertos para piano de

El debut espafiol de Anna Prohaska serd este agosto en Torroella. EL MUNDO

Chopin al lado de la Orquestra
Simfbnica del Vall6s.

La oferta del festival se comple-
ta con un monogrifico Vivaldi a
cargo del Concerto Italiano de Ri-
naldo Alessandrini, y un progra-
ma dedicado a las mfisicas arme-

nias que ofreceri Jordi Savall y
su formaci6n HespSrion XXI. E1
concierto familiar estari a cargo de
Le Corrousel des Moutons. E1 fes-
tival cuenta con un presupuesto de
415.000 euros, de los cuales un
75% procede de ayudas pfiblicas.
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