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BARCELONA. – Un concierto es-
pectáculo de celebración del 400
aniversario del Quijote, protagoni-
zado por Jordi Savall y sus grupos
La Capella Reial y Hespèrion XXI
y con la participación de Josep Ma-
ria Flotats, inaugura mañana la 26.ª
edición del Festival de Ambronay,
que está dedicada al barroco espa-
ñol, portugués e iberoamericano.

Se trata de la primera colabora-
ción artística entre las dos destaca-
das figuras de la cultura catalana. El
director, musicólogo y violagambis-
ta presentará su nueva y ambiciosa
producción discográfica, dedicada
a los romances y músicas del Quijo-
te, y lo hará con el complemento de
la lectura dramatizada de fragmen-
tos de la obra a cargo del actor y di-
rector teatral. La propuesta cuenta
con dramaturgia del poeta barcelo-
nés Juan Forcano.

Centralizado en la famosa abadía
benedictina (siglos IX al XV) de esa
pequeña localidad francesa de la re-
gión de Ródano-Alpes –aunque al-
gunos conciertos se celebran en po-
blaciones vecinas–, el Festival de
Ambronay es uno de los principales
certámenes de música antigua, y en
especial barroca, a escala internacio-
nal. Cuenta con un cuarto de siglo

de existencia, ofrece un amplio pro-
grama de conciertos –más de 30 es-
te año–, incluye una academia de
formación de jóvenes músicos y can-
tantes y ahora estrena sello disco-
gráfico.

Esta edición lleva por título gené-
rico Eldorado... le souffle d'Iberia
(Eldorado... el soplo de Iberia) e in-
cluye la presencia, además de Savall
y sus grupos, de otras tres destaca-
das formaciones españolas de músi-

ca antigua, las tres con programas
sobre nuestro patrimonio musical
del barroco: Los Músicos de su Al-
teza, que dirige el clavecinista Luis
Antonio González, Al Ayre Espa-
ñol, que lidera el también claveci-
nista Eduardo López Banzo, y La
Real Cámara, del violinista Emilio
Moreno.

Formaciones de otros países dedi-
carán también sus conciertos al ba-
rroco ibérico: Ensemble Jachet de
Mantoue, Ensemble Daedalus, En-
semble Ausonia, Les Sacque-
boutiers de Toulouse, Cantar Lonta-
no, Doucel Memoire, The Rare
Fruits Council... Habrá incluso un
programa específico dedicado al ba-
rroco catalán (La policoralidad en
la Catalunya del siglo XVII) a cargo
del Coro del Festival de Ambronay
dirigido por Pierre Cao. Se incluyen
también algunos conciertos de músi-
ca popular, como uno de fados a car-
go de Katia Guerrero y otro de fla-
menco con Miguel Poveda.

En la recreación del barroco ibe-
roameriano se cuenta especialmen-
te con el director y musicólogo ar-
gentino Gabriel Garrido y su En-
semble Elyma. Otros destacados di-
rectores y grupos que intervendrán
en el certamen son William Chris-
tie, que dirigirá un oratorio de Char-
pentier con Les Arts Florisants y la
ópera Europa Galante de Campra
con los jóvenes de la Academia,
Graham O'Reilly y el Ensemble
William Byrd o Jérôme Corréas y
Les Paladins, que recuperarán un ol-
vidado oratorio de John Adolph
Hasse. c

El músico Jordi Savall
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Savall y Flotats abren el festival
de música antigua de Ambronay
n La 26.ª edición del destacado festival francés,

que se inaugura mañana, está dedicada al barroco

español, portugués e iberoamericano e incluye

más de una treintena de conciertos

Amaral lleva sus ‘Pájaros
en la cabeza’ al Sant Jordi

BARCELONA. (Redacción.) –
Amaral actúa esta noche en el Pa-
lau Sant Jordi de Barcelona, en el
marco de su gira por España que
inició el pasado 3 de junio y que
finalizará el próximo 12 de octu-
bre en las fiestas del Pilar de Zara-
goza, su ciudad natal.

El grupo, que contará con Ele-
fantes como artista invitado, inter-
pretará los temas de su cuarto y úl-
timo trabajo Pájaros en la cabeza,
entre los que destacan Días de vera-
no, que ha alcanzado los primeros
puestos de las listas de éxitos. El
álbum fue grabado en Londres y
es el cuarto de su carrera musical
del grupo. Se compone de catorce
cortes “cuyas melodías acarician
los sentidos y destilan puro pop”,
según definición propia, con la

voz de Eva Amaral quizás algo
más cruda, menos afectada que en
tiempos anteriores. El grupo se
consagró con su anterior disco co-
mo uno de los valores más incues-
tionables del rock hispano y su
canción Sin ti no soy nada se pudo
escuchar hasta en el último rincón
del país.

Una vez finalizada la gira por
España, Amaral volará a Los Ánge-
les para asistir a la ceremonia de
entrega anual de los Grammy Lati-
nos'05, donde están nominados co-
mo Mejor Álbum de Pop. Dos
días después iniciarán una gira
por América. Amaral aprovechará
su concierto de Barcelona para gra-
bar en directo el DVD que acom-
pañará al CD. Actuarán de telone-
ros Elefantes.c

JUEVES, 15 SEPTIEMBRE 2005 C U L T U R A LA VANGUARDIA 37


