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El concierto «Visions del Quixot» inaugura el Año del Libro y la Lectura
2005 

Con el estreno de una breve obra de encargo, mañana y el jueves se inaugura oficialmente un
año de festejos en torno al libro, con Don Quijote como mascota 

P. M.-H

El Año del Libro y la Lectura levantará oficialmente el telón mañana en l´Auditori con un concierto del
ciclo «Visions», velada que la consellera de Cultura, Caterina Mieras, subrayaba por su carácter musical
al presentarla junto a «Don Quijote en Barcelona», el libro que se regalará a los asistentes a dicho
espectáculo y que recoge una selección del texto cervantino dedicado a los episodios del famoso
hidalgo en Cataluña. La obra cuenta con prólogo de Martí Riquer y epílogo de Carme Riera.

La música la pondrá la JONC dirigida por su titular, Manel Valdivieso -junto a la soprano Olatz Saitúa y
al barítono Joan Martín-Royo-, en la única jornada musical convocada por la comisión encargada de
esta celebración que cuenta «con unos 10 millones de euros de presupuesto», según indicó Ferran
Mascarell, regidor de Cultura del Ayuntamiento.

La comparecencia contó, entre otras autoridades, con el director general del libro del Ministerio de
Cultura, Rogelio Blanco, quien apoyó esta fiesta cultural que también cuenta con el respaldo de la
Diputació de Barcelona y de la Generalitat. Mieras también dijo que la conselleria intentará «abrir este
evento a toda Cataluña». «Visions del Quixot» es una idea de Quim Lencina e incluye el estreno de «El
Quixot i Barcelona», de Pere Josep Puértolas; la ópera «El retablo de maese Pedro», de Falla; unas
canciones de Ravel; y una obertura de Telemann.
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