
3
6

Cu
lt
ur
a|
s

La
Va

ng
ua

rd
ia

Sá
ba

do
,1

7
ju

ni
o

20
17

Músicos
consagrados
como el ruso
Grigori
Sokolov, el
catalán Jordi
Savall o el
bilbaíno
Joaquín
Achúcarro,
protagonistas
indiscutibles de
los conciertos
de Torroella de
Montgrí

El gran patriarca
ANTÒNIAJUSTÍCIA
Huraño, taciturno, supersticioso,
intimista, militante del directo y
reacioacualquier tipodeconcesión
comercial o atisbo de espectáculo.
Para escuchar al pianista Grigori
Sokolov (San Petersburgo, 1950)
hay que salir tosido de casa, no solo
para evitar caer fulminado por la
miradadelmaestroruso, sinoporel
sacrilegioquesupondríagenerartal
ruidoenmitaddeunodesusrecita-
les,quenoconciertos.PorqueSoko-
lov prefiere la solitud del recital,
donde toda responsabilidad recae
en el intérprete, a la multitud del
concierto:“Ahídependodemuchos
factores. Por ejemplo, dependo de
los músicos, quemuchas veces van
de forma independiente sin tener
conciencia de sermúsicos acompa-
ñantes. Y también dependo del di-

El pianista ruso
Grigori Sokolov,
conocido también
como el pianista de
pianistas, es un
asiduo del Auditori
de Barcelona
GETTY
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plaza de la Vila y la iglesia de Sant
Genís. Por ellosdesfilaránnombres
consagrados de la música como el
catalán Jordi Savall, que seguirá
junto a Hespèrion XXI el viaje que
los músicos españoles hicieron al
Nuevo Mundo, y se podrán oír
singularidades musicales como la
integral de la obradeJosepFerrer i
Esteve, un guitarrista de éxito y
destacado compositor de Torroella
del siglo XIX cuyo manuscrito fue
hallado en la Royal Academy of
Music de Londres. Dicho concier-
to iráacargode losguitarristasJor-
gen Skogmo y Jens Franke (2 de
agosto), este último autor del ha-
llazgo.

HomenajeaAchúcarro
El concierto inaugural del festival
será el 29 de julio con un concierto
delpianistabilbaínoJoaquínAchú-
carro–el intérpretemás fiel al festi-
valquienhaactuadoenelcertamen
ininterrumpidamente desde hace
25 años–. Lo hará acompañado por
laOrquestraSimfònicadelVallèsen
suinterpretacióndelConciertopara
piano y orquesta en lamenor deEd-
vard Grieg y Noches en los jardines
deEspañadeManueldeFalla.Tam-
bién la velada de clausura (el 20 de
agosto) se dedicará a homenajear a
Achúcarrode lamanode los cuatro
desusmejoresdiscípulos.

Un certamen que este año inun-
daráporundíalascallesdelalocali-
dad con música de Monteverdi, en
el450.ºaniversariodesunacimien-
to convirtiendo Torroella en Vene-
ciaporundía. |

talento emergente en el Fringe

ElFringeesunproyectomusical
quecomenzóenel2014enel
marcodelFestivalTorroellacon
elobjetivodedotaralacitadeun
espaciocreativoparaquejóvenes
talentosdelaescenapudieran
presentarsumúsica.Esteañola
cita,quesecelebradel27al30de
julio,reuniráauncentenarde
músicosdetodaEuropaendiver-
sosespaciosdeTorroellayl’Es-
tartit. Intérpretesdeclásica,pero
tambiéndepopoflamencoen

conciertosgratuitosquedarána
losasistentes laoportunidadde
oír lomejordecadaconservato-
rio.Alaaventuradeesteañose
sumannuevasinstituciones
educativascomo laEscuela
SuperiordeMúsicaReinaSofíay
elInstitutodelaJuventudde
España.LasJoventutsMusicals
deCatalunyaseleccionaráunade
laspropuestasdelFringepara
incluirlaenlaprogramacióndela
XarxadeMúsiquesaCatalunya.

rector, que a su vez debe dividirse
entre el solista y la orquesta. Y en-
contrar un director que pueda con
todonoesfácil”,explicabareciente-
mente en una entrevista. Y será en
solitarioqueacudirá tambiénenes-
taocasiónalFestivaldeTorroella(8
de agosto), un certamen en el que
actuópor primera vez en la edición
del2011.

Sokolov, tambiénconocidocomo
pianista de pianistas por el alto nú-
merode colegas que siempre se en-
cuentranentreelpúblicoasistentea
sus conciertos, será uno de los pla-
tos fuertesdelprogramadel festival
deesteaño,que integra16actuacio-
nes en varios escenarios: el audito-
rioEspaiTer,dondesellevaránaca-
bo la mayoría de los conciertos, la
plaza de la Llevantina, el Palau Sol-
terra de la FundaciónVila Casas, la
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