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La 38ª edición del Festival de Torroe-
lla de Montgrí (Girona) se desarrolla-
rá entre el 1 y el 19 de agosto, pero la 
gran cita musical de la localidad ge-
rundense comenzará a calentar mo-
tores un par de semanas antes, el 14 
de julio, cuando el tenor David Alegret 
sea el protagonista del concierto de la 
Fiesta de Juventudes Musicales de To-
rroella, entidad que organiza el even-
to, y en el que también participará el 
pianista de Barakaldo Rubén Fernán-
dez Aguirre.  

El Festival ha preparado un total de 
14 conciertos, a los que se unen diver-
sas iniciativas, como, el Fringe (entre 
el 26 y el 29 de julio) o actividades pro-
pias de otras disciplinas: por primera 
vez se incluye una propuesta que com-
binará cine documental, arte y músi-
ca con el cineasta Pere Portabella, a 
quien la fundación Vila Casas, dedica 

una exposición. 
En el cartel del Festival figuran, 

como es habitual, grandes nombres 
del panorama internacional de la mú-
sica clásica, así como jóvenes artistas 
emergentes –el Fringe, precisamente, 
acogerá a más de 60 jóvenes músicos–
; la programación, según Montse Fau-
ra, directora artística del Festival, «mira 
hacia los compositores que buscaron 
en la música popular y folclórica la 
fuente de inspiración para crear sus 
obras, cuando las etiquetas aún no en-
corsetaban la experiencia musical», 
refiriéndose a obras de Bartók, Dvo-
rák, Janácek, Turina o Rodrigo, presen-
tes en los diversos espectáculos. Un 
año más la música antigua tendrá una 
importante presencia en la programa-
ción con cinco conciertos, dos de los 
cuales estarán dedicados a la obra de 
Bach y uno rinde homenaje al compo-
sitor barroco catalán Joan Cererols en 

el 400º aniversario de su nacimiento, 
cuyas obras comparten programa con 
el «Officium defunctorum» («Ré-
quiem») de Tomás Luis de Victoria, 
con el coro británico Tenebrae (8/VIII). 

El 1 de agosto la Accademia Bizan-
tina que dirige Ottavio Dantone levan-

tará el telón de la mano de la contral-
to Delphine Galou, mientras que el 19 
de ese mes despedirá la programación 
la PKF–Prague Philharmonia con Igor 
Ardašev al piano y dirigidos por Ma-
rek Šedivý. Otros intérpretes destaca-
dos de esta edición serán los Solistas 
de la Filarmónica Checa (18/VIII); la 
Orquestra Simfònica del Vallés junto 
al legendario guitarrista Pepe Rome-
ro dirigidos por Rubén Gimeno 
(11/VIII); la Accademia del Piacere li-
derada por Fahmi Alqhai con la voz de 
la cantaora Rocío Márquez (16/VIII); 
el infaltable maestro del piano Joaquín 
Achúcarro (14/VIII); el Dunedin Con-
sort dirigido por John Butt (4/VIII); Gli 
Incogniti con Amandine Beyer 
(12/VIII); el ensemble La Apothéose 
junto a la soprano Olena Sloia (9/VIII); 
y The Brahms Project con la colabo-
ración de la contrabajista Uxía Martí-
nez (7/VIII). 

El Fringe propone además una vein-
tena de conciertos con un repertorio 
escogido por los propios intérpretes, 
una selección de jóvenes artistas des-
tacados provenientes de las mejores 
instituciones musicales y centros de 
educación superior.

El Festival de Torroella de 
Montgrí, una fiesta musical
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El anterior regidor de Cultura, el socia-
lista Jaume Collboni, aspiraba a con-
vertirlo en una suerte de Gran Palais a 
la barcelonesa, un espacio destinado 
a albergar grandes exposiciones, pero 
el Pabellón Victoria Eugenia, en Fira 
de Barcelona Montjuïc, acogerá final-
mente la ampliación de MNAC. Así lo 
anunciaron ayer el comisionado de Cul-
tura del Ayuntamiento, Joan Subirats, 
y la consellera del ramo, Laura Borràs, 
tras su primera reunión oficial.  

La idea, según Subirats, es que «el 
pabellón pueda tener una doble fun-
ción: permitir que el MNAC se acerque 
a la plaza España, lo que facilitaría su 
acceso, y ampliar sus posibilidades».  
«Se trata de poder mostrar el fondo del 
MNAC y que sea más próximo al ciu-
dadano», añadió Borràs. Asimismo, 
otra parte del espacio se dedicaría a 
«actividades expositivas más genera-
les» del propio MNAC y de otros mu-
seos del entorno como la Fundación 
Miró, Caixaforum o la Fundación Mies 
van der Rohe. El proyecto, defendió Bo-
rràs, implicará crear una «biosfera cul-
tural materializada gracias al pabe-
llón».   
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El pabellón Victoria Eugenia 
acogerá la ampliación del MNAC 
∑ El espacio se destinará 

también a exposiciones 
de otros museos del 
entorno de Montjuïc 
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construido entre 1918 y 1923, el pabe-
llón Victoria Eugenia se encuentra ac-
tualmente en un proceso de remode-
lación que, según Subirats, se comple-
tará a finales de este año. Será entonces 
cuando se podrá empezar a proyectar 
qué hacer con esos 6.350 metros cua-
drados que, hasta 2021, seguirán re-
partiendo el espacio entre actividades 
culturales y usos feriales.  

A partir de entonces, su uso será ín-
tegramente cultural y podrá acoger una 
ampliación del MNAC que el museo 
barcelonés ya ha incluido en el plan es-
tratégico que presentará en otoño.De 
hecho, desde el museo saludaron ayer 
el acuerdo entre Ayuntamiento y Ge-
neralitat para materializar una amplia-
ción que se venía reclamando desde 
2012, cuando el director del MNAC, 
Pepe Serra, defendió la necesidad de 
superar límites tanto físicos como tem-
porales para ganar espacio y adentrar-
se en las vanguardias artísticas. Con 
todo, para el museo lo más  importan-
te no es la fecha de ampliación, sino 
que se haga según el plan estratégico 
del museo.  

Durante la reunión entre Serra y Su-
birats también se abordó el «inminen-
te cambio» al frente del Auditori de 
Barcelona y, ya sin acuerdo concreto,  
la amplicación del MACBA. Una ope-
ración que parmanece en suspenso 
después de que el Ayuntamiento de 
Barcelona manifestara su intención de 
recuperar la Capella de la Misericòr-
dia, cedida al museo en 2013 para que 
pudiese afrontar su expansión, para 
reubicar el Cap Raval Nord. Para Bo-
rràs, la opción de que el MACBA utili-
ce la capilla para crecer sigue siendo 
la mejor opción, mientras que Subirats 
se limitó a señalar que un barrio como 
el Raval «no permite grandes alegrías» 
a la hora de encontrar espacios dispo-
nibles.  
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