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La voz,
el primer
instrumento
musical
El canto, eje vertebrador de la
programación del Festival de Torroella
con Josep Bros, Anna Prohaska, María
Bayo, Julia Doyle y la primera ópera
de la historia

La voz humana es el ins-
trumento musical más
antiguo, accesible casi a
todos, económico y que

va con nosotros allí donde vamos.
Considerado el instrumento musi-
cal original, el primero, la voz es la
protagonista de la 35ª edición del
Festival de Torroella deMontgrí,
que convierte el canto en el eje
vertebrador de la programación.
La mitad de los conciertos tienen
la voz como protagonista y recor-
ren cuatro siglos de música, desde
los orígenes de la ópera, a comi-
enzos del siglo XVII, hasta finales
del siglo XX. Ópera, cantatas,
canción culta y tradicional están
presentes en la programación con
algunas de las mejores voces del
momento como las del tenor Jo-
sep Bros, las sopranos Anna Pro-
haska, María Bayo y Julia Doyle,
el Cor de Cambra del Palau de la
Música Catalana y los Favoriti de
La Fenice.
El barcelonés Josep Bros, uno de
los tenores líricos demayor éxito y
proyección internacional, inaugura
el Festival de Torroella el 2 de agos-
to cantando una selección de las
mejores ymás inspiradas arias de
ópera y zarzuela. Bros ha elegido
para su debut en el Festival cinco
arias de ópera –Donizetti, Cilea,
Verdi,Massenet y Gounod– y tres
de zarzuela –MorenoTorroba,
Guerrero y Vives– de gran lucimi-
ento, que interpretará acompañado
al piano porMarco Evangelisti. El
tenor ha incluido también en el
programa una serie de canciones
del repertorio italiano y francés
muy apreciadas por el público.
Un repertorio de arias de ópera y
canciones integra también el pro-
grama que la joven soprano Anna
Prohaska, la nueva reina de la ópe-
ra barroca, ofrecerá en el auditorio
Espai Ter. Prohaska, que con este
concierto en Torroella debuta en

España, empezó a cantar profesio-
nalmente en 2002 cuando tenía 17
años interpretando en la Komische
Oper de Berlín Turn of the Screw,
de Britten. Ha cantado con la Fi-
larmónica de Berlín, en el Festival
de Salzburgo y en algunos de los
mejores teatros líricos de Europa,
donde alterna el repertorio están-
dar de ópera con lamúsica clásica,
la contemporánea y la antigua, es-
tilo en el que colabora con algunos
de losmejores grupos. En el Fes-
tival se presenta con el Ensemble
Arcangelo, un prestigioso conjunto
demúsica antigua británico que
dirige JonathanCohen, uno de los
jóvenes directores inglesesmás
destacados. En su presentación
enTorroella, Prohaska descubrirá
al público una selección de bellas
arias y canciones del barroco poco
interpretadas.
Barroco es también el programa
con el que el conjunto británico
The King’s Consort, bajo la direc-
ción de su fundador, Robert King,
ilustra la gran influencia que la
música italiana tuvo en Inglaterra
desde el siglo XVII. El programa
incluye obras instrumentales de
Vivaldi, Albinoni, Purcell y Corelli
y un conjunto de arias de ópera
y oratorio de Händel que inter-
pretará la joven soprano británica
Julia Doyle.

La primera ópera
El de Torroella deMontgrí no es
un festival de ópera, pese a que a lo
largo de su historia han sido frecu-
entes las actuaciones de cantantes
líricos en su programación, alguno
de ellosmuy vinculados al Festival,
como las sopranos Victoria de los
Ángeles yMaría Bayo y el tenor
JaumeAragall. En el Festival de
Torroella sólo se ha representado
ópera en una única ocasión, Apollo
etHyacinthus deMozart, el 13 de
julio de 1991, con unmontaje dirigi-
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Josep Bros.
2 de agosto. Auditori Espai Ter,
22.00h

Acadèmia 1750.
Josep Vila, dirección. 4 de
agosto. Auditori Espai Ter,
22.00h

Anna Prohaska y Ensemble
Arcangelo.
Jonathan Cohen, dirección. 6
de agosto. Auditori Espai Ter,
22.00h

En la página 2, de arriba
a abajo, las sopranos
Anna Prohaska y María
Bayo. En esta página,
a la izquierda, el tenor
Josep Bros. Debajo, la
Acadèmia 1750.
PATRICK WALTER / DAVID
RUANO / JAVIER DEL REAL /
SERGI JASANADA

do escénicamente por el composi-
tor y director Gian CarloMenotti.
Se han ofrecido algunas audiciones
en versión de concierto de óperas
antiguas, comoThe Fairy Queen
de Purcell o L’Orfeo deMontever-
di. Para festejar el 25è aniversario
del Ensemble La Fenice, que se
presentó en Torroella por primera
vez en 2003 i regresó en 2005, el
Festival le ha invitado este año de
celebración a presentar su nueva
versión de L’Orfeo deMonteverdi,
la primera ópera de la historia, que
ofrecerán en versión de concierto
en el auditorio Espai Ter.
La sopranoMaría Bayo regresa
al Festival de Torroella, donde
debutó en 2006 y repitió en les
ediciones de 2007, 2008, 2010 y
2011. Ahora, la soprano navarra
se presenta con un programa
original con el que quiere descu-
brir al público un repertorio poco
frecuente que incluye canciones
de Pauline Viardot, de quien Liszt
escribió que con ella el mundo ha-
bía encontrado a una compositora
genial; selectas mélodies de Bizet;
las Canciones xacobeas de Antón
García Abril; y las bellas, sensuales
y juguetonas canciones brasileñas
de Heitor Villalobos y Ernani
Braga, autor de numerosas armo-
nizaciones de canciones populares
de las que Bayo interpretará las
tituladas Cinco Canciones Nor-
destines do Folklore Brasileiro.

Las cantatas de Bach figu-
ran entre las obras más
importantes y conoci-
das del barroco. De las

muchas que compuso se con-
servan poco más de doscientas,
la mayoría cantatas sacras que
eran interpretadas domingos y
días festivos durante los 27 años
que Bach fue cantor de la iglesia
de Santo Tomás de Leipzig. Las
cantatas, habitualmente escritas
para cuatro solistas y un coro de
cuatro voces, se agrupan según

la festividad para la que fueron
compuestas. En el concierto que
la Acadèmia 1750, orquestra del
Festival de Torroella de Montgrí
especializada en el repertorio
barroco y clásico, y el Cor de
Cambra del Palau de la Música
Catalana ofrecen este verano en
el auditorio Espai Ter, interpre-
tan las que Bach escribió para
la fiesta de la Ascensión bajo la
dirección de Josep Vila. Son las
cantatas tituladas Wer da gläubet
und getauft wird (El que crea

Bach sacro con la Acadèmia 1750 y el
Cor de Cambra de la Palau de la Música

y sea bautizado), BWV 37; Gott
fähret auf mit Jauchzen (Dios as-
ciende con alegría), BWV 43; Lo-
bet Gott in seinen Reichen (Load
a Dios en su reino), BWV 11, esta
última considerada un oratorio
por su envergadura y porque,
a diferencia del resto, cuenta
con un narrador que explica la
Ascensión de Jesús.
Los solistas del concierto son la
soprano Laia Frigolé, la mezzoso-
prano Anna Alàs, el tenor Víctor
Sordo y el bajo Pablo Acosta.

The King’s Consort.
Robert King, dirección. 8 de
agosto. Auditori Espai Ter,
22.00h

Ensemble La Fenice. Orfeo.
Jean Tubéry, dirección. 13
de agosto. Auditori Espai Ter,
22.00h

María Bayo.
17 de agosto. Auditori Espai
Ter, 22.00h
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