del concierto de hoy para ella cuando
se a la obra de Bola de Nieve
desde esas consiguiendo que el público de aquí ya
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reconoce que “hay muchas cosas que dos ópticas. “Hemos encontrado un me asimile”. La materia prima será “el
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tocan la músicos que me han estado acompa
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timo poder colaborar con un grupo de música de Bola de Nieve en clave jazz, ñando estos años, como señal de agra
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jazz tan
peculiar”.
y además de eso, el vocalista del trío decimiento”.c

El festival de Torroella cierra
con una ocupación del 88,5%
BARCELONA Redacción

El Festival de Torroella de Montgrí cie
rra su edición 35 con una ocupación me
dia del 88,5%, según sus organizadores,
que se traduce en 9.939 espectadores,
unos 3.000 menos que en la edición an
terior.ElfestivaldelEmpordàhaofreci
do esta vez trece conciertos de pago más
21 espectáculos gratuitos. Estos corres
pondían a la programación del Fringe,
que durante cuatro días y a modo de
aperitivo llenó Torroella de jóvenes ta

lentos de la música que desbordaron el
aforo en los 21 conciertos programados.
“El Fringe Festival responde al espíri
tu fundacional de Juventuts Musicals,
con el binomio educación y cultura co
mo eje central, que contribuye a refor
zar las plataformas de promoción de los
jóvenes músicos y grupos que necesitan
escenarios para darse a conocer”, apun
ta Montse Faura, directora del festival.
La voz se ha erigido en el eje vertebra
dor de esta 35.ª edición del festival de
Torroella: Josep Bros, María Bayo, la
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excelente versión en concierto de la
ópera L’Orfeo de Monteverdi –que la
mentablemente no registró un buen ni
vel de público–, o la presentación en Es
paña de la soprano alemana Anna Pro
haska, fueron algunas de las citas que
marcaron el certamen. En la pianística,
la aparición en concierto del joven Jan
Lisiecki, junto a la Simfònica del Vallès
dirigida por Rubén Gimeno, fue tam
bién celebrada por el público, como el
recital de la georgiana Khatia Bunia
tishvili o la del fiel a la cita Joaquín
Achúcarro. Agotaron las localidades a la
venta la compañía belga D’Irque & Fien
y también Jordi Savall, en la clausura,
junto a su Hespèrion XXI y demás mú
sicos armenios, en que hubo de ampliar
excepcionalmente el aforo del Espai
Ter de 481 a 635 localidades.c

