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Barcelona, ciudad
Festes de Gràcia. Hoy a las 18 horas ,

en la plaza de la Vila, se sabrán los
premios a las calles engalanadas, a
balcones y portales decorados. A lo
largo del día, multitud de actividades:
talleres, cuentacuentos, vermuts, comidas populares, batucades, caracoladas, cine, audiovisuales, animación infantil, danza, teatro, chocolatadas, Zombie Walk y caza de zombies... A las 12 horas, en la plaza de
la Vila, diada castellera con las actuaciones de los Xiquets de Reus, los Xicots de Vilafranca, los Minyons de Terrassa y los Castellers de la Vila de
Gràcia. En el terreno musical, en el
nutrido programa –desde rumbas y
ska a blues y habaneras– y dentro
del noveno festival Festigàbal, la Banda Municipal del Polo Norte y Los Retrovisores, a las 23 horas, en la plaza
Rovira.
Barrio de Gracia, distintos lugares y horarios

INGOLF WUNDER
Festival Torroella de Montgrí
Auditori Espai Ter
22 horas
De 17 a 36 euros

]Aún habiendo dedicado la Pascua a la pianística, el festival de

Torroella insiste este agosto en el apartado de recitales de piano,
con veladas inolvidables como la que brindó Luis Fernando Pérez con
la Suite Iberia, seguida de las hermanas Labèque y Alexéi Volodin. El
recital del joven austriaco Ingolf Wunder merece hoy atención aparte

Joven alma chopiniana
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

S

e llevó el segundo premio Chopin del concurso de Varsovia en
2010 pero en el mundo de la clásica son muchos los

tó a toda marcha por el repertorio del piano. Así, no tenía
una sólida educación en el instrumento cuando llegó el momento de enfrentarse al repertorio virtuoso... acaso el secreto de su sensibilidad.
“Soy un fan de la vieja pia-

geli, Backhaus y Richter son
sus referencias favoritas.
En cuanto al repertorio, su
primer amor, dice, fue Liszt
(ganó el concurso de Budapest
en 2001) y acto seguido llegó
Beethoven, Mozart y otros clásicos, si bien para Schubert

Barcelona
SANT POL DE MAR (Maresme )

XX Fira Alter-Nativa. Feria dedicada a

TELÉFONOS
ÚTILES

CABRILS (Maresme )
27a Mostra Gastronòmica de Cabrils.

Coincidiendo con la Festa Major de
Santa Helena, degustaciones de la
mejor restauración de Cabrils, con vinos y cavas de la Do d’Alella. El Centre Cívic La Fàbrica ofrecerá degustaciones de vinos a las 12 horas.
Cabrils. Durante todo el día.

sada en el juego internacional Geocaching, en el que los participantes
irán descubriendo aspectos de la vida de Serrallonga. A las 11, itinerario
guiado por los bosques donde nació
el célebre bandolero.
Portal del Montseny. Viladrau. C/ Pare
Claret, 9. A partir de las 9 h.
PLATJA D’ARO (Baix Empordà)
Festa major. Último día de las activi-

Electroswing Wave Generator. Los rit-

te, una tienda de poemas y/o un espacio poético.
Cotoners, 8. De 12 a 16 horas

¿Has muñido alguna vez una cabra o
una vaca?
Centre Vila. Saldes. Durante todo el
día.

VILADRAU (Osona )
Geocaching Seguint els passos d'en Serrallonga . Actividad interpretativa ba-

Mas i Mas Festival programa hoy un
homenaje a Paul Wittgenstein, que
comienza a las 18 horas con una conferencia de Xavier Aviñoa, catedrático de Historia de la Música de la UB,
y sigue con la interpretación de la célebre Suite para mano izquierda, de
Godowsky, y piezas de Prokofiev, Bártok y Liszt, a cargo de Rafael Durán,
joven pianista venezolano que reside
en Barcelona.
Avantcambra del Saló del Tinell. A las
18,30 horas, 19,30 y 20, 30. 10
euros.

Expendeduría Poética. Galería de ar-

SALDES (Berguedà )
Fira Espardenya't. Un jorn al mas.

Girona

Homenatge a Paul Wittgenstein. El

mos que movian frenéticamente a
las flappers en las fiestas clandestinas de chicago y New York durante la
ley seca.
Hostel Generator. Calle Corsega 377.
De 22 a 2,30 horas .

las terapias alternativas y de los productos naturales. Conferencias, yoga, talleres, música y poesía. A las 23
horas, fin de fiesta.

El austriaco
Ingolf Wunder ganó el
2.º premio
Chopin 2010
de Varsovia

que piensan que
merecía el primero. Ingolf Wunder
(Klagenfurt, 1985)
es una joven y sensible alma chopiniana que bebe directamente
de la pianística tradicional,
una rareza hoy en día.
Criado en un ambiente musical y rodeado de los clásicos,
su primer instrumento fue en
realidad el violín, con apenas
cuatro años. No fue hasta una
década después que se decan-

Emergencias .....................................112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ..012
Sanitat respon ..................................061

FESTIVAL DE TORROELLA

nística, esa libertad sin perder el
sentido de la pieza
en toda su estructura es asombrosa.
Es como ver un
precioso paisaje desde la distancia y aún así percibir los detalles sin perder la visión global. Pero el mundo ha cambiado, todo tiene que ser más
grande, más rápido. Uno tiene
que encontrar el equilibrio”,
decía en una entrevista. Horowitz, Rubinstein, Michelan-
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prefiere esperar a ser mayor. A
Chopin, sin embargo, lo descubrió tarde, hace seis años: tras
un trabajo intenso con Adam
Harasiewicz vio que reunía todas las cualidades para interpretarlo. “Chopin es más profundo mientras que Liszt gozaba de la vida, pero creo que ambos tienen que ir juntos. Me
gusta combinarlos, permite
una variedad”. Y con esa intención llega a Torroella, con nocturnos de Chopin y el Vals de
Mefisto de Liszt, entre otros.c

Bomberos de Barcelona ....................080
Información carretera ..........900-123-505

dades programadas para la Festa Major de Platja d’Aro. Actuaciones de
Abbey Road i Willy & The Poorboys
–clónicos de The Beatles y de Creedence Clearwater Revival.
Plaça del Mil·lenari. A las 00. 30 horas. Gratuito

Tarragona
BOT (Terra Alta)
La batalla del Ebro por la Vía Verde.

Ruta en bicicleta por la Vía Verde desde Bot a la estaciñon El Pinell de
Brai. Junto a la antigua línea de ferrocarril del Val de Zafán. Llevar bicicleta propia. Horas; 10, 12, 18 y 20 horas. Inicio en la antigua estación de
tren de Bot
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Cerrajeros 24 h ..................93-446-59-59

FESTIVAL DE MUSICAS DE TORROELLA DE MONTGRI
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