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Inspirados

por la mtisica

tradicional
El Festival de Torroella de Montgd mira en
su 38a edicibn hacia los compositores que
buscaron en el folclore la fuente de inspiracibn

Joaquin
Achticarro rinde
homenaie a
Debussy con
motivo del
centenario de
la muerte del
compositor

L
os cambios sociales,

la globaliza,ci6n y los
constantes exodos mi-
gratorios estAn dilu-
yendo las variedades de

mf~sicas tradicionales y folcl6ricas
que hart inspirado desde siempre
a los compositores. E1 Festival de
Torroella de Montgri mira en su
38a edici6n hacia los autores que
buscaron en la mdsica popular y
fiald6rica la fuente de inspiraci6n
para crear sus obras. B6la Bart6k,
Antonln Dvorfik, Le6s Jan~icek,
Fr6d6ric Chopin, Joaquin Turina

sitores m~s importantes del siglo
XX y tambi6n uno de los creado-
res de la etnomusicologla, el es-
tudio de la mtlsica folcl6rica y de
las mfsicas no occidentales. En
su obra usa frecuentemente melo-
dlas y ritanos del foldore magiar,
como se apreeia en sus 44 d6os
para dos violines que interpreta-
rfin los violmistas Lina Tur y End-
co Onofi en el concierto que abri-
rfi, en la Fundaci6n Vila Casas, la
nueva serie Singulares Torroalla.
En la Rep6blica Checa, Dvorfik y
Jamieek usaron la mtlsica tradi-

o Joaquin Rodrigo, cuyas obras se
interpretan en esta edici6n, son
buenos ejemplos. Todos son com-
positores de la periferia de Euro-
pa, donde desde finales de1 siglo
XVIII y, sobre todo, mediados del
siglo XlX, surgieron una serie de
autores que hicieron uso de melo-
dias, rilanos y armonlas de la m~si-
ca tradicional en sus obras.

Bart6k fue uno de los compo-

cional de Bohemia y Moravia. Las
partituras de estos compositores
integran el programa del concier-
to que ofrecer~in los Solistas de
Cfimara de la Orquesta de la Filar-
m6nica Checa.

En Espafia, los motivos folcl6-
ricos fueron adoptados por los
discipulos del compositor y mu-
sic61ogo Felip Pedrell, entre los
que figura Joaquin Turina, autor
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En la pSgina anterior, los
Sollstas de CSmara de ]a
Orquesta Fllarmbnlca Checa.
Junto a estas Ifneas, el
gultarrlsta Pepe Romero.
~ HASKINS

de La oracldn del torero con la
que empezarfi el concierto de la
Orquestra Simf6nica del Vallbs
y el legendado guitarrista Pepe
Romero. Esta velada tendril como
protagonista la mdsica de Joa-
quln Rodrigo, compositor que
pese a pertenecer al siglo XX,
bebe tambibn de las fuentes de
la mdsica popular yes el artifice,
con F./concierto deAranjuez, que
escucharemos en esta ocasi6n,
de1 impulso dado a la guitarra
como insmunento de conclerto.

En su retorno un afio m~s al
Festival de Torroella, el pianista
Joaquln Achficarro interpretarfi
la integral de los preludios de
Chopin, compositor que reivin-
dica su Polonia natal en su obra
pianlstica, y partituras de Debus-
sy, quien en su obra impresionis-
ta evoea sonoridades ex6tieas
haeiendo uso de los modos frigio
y d6rieo o las esealas firabes, y a
quien Aehfiearro rinde homena-
je con motivo del eentenario de
su muerte.

Lina Tur y Enrico Onofri
2 de agosto. Fundaci6n Vila Casas, 20h

Orquestra Simfbnica del
Vall6s & Pepe Romero
11 de agosto. Espai Ter, 22h

Joaquin Achticarro
14 de agosto. Espai Ter, 22h

Solistas de C~lmara de la
Orquesta Hlarm6nica Checa
18 de agosto. Espai Ter, 22h
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