
LLEIDA  REDACCIÓN
El Auditori Enric Granados de Lleida 
acogerá el viernes un concierto de 
la Orquestra Simfònica del Vallès, 
la cual contará con la colaboración 
del artista residente que le acompa-
ña durante este año: el colectivo Co-
mediants.

Las dos entidades unirán esfuer-
zos para investigar sobre el forma-
to de los conciertos sinfónicos en 
un año muy especial para ambas en 
su trayectoria: la compañía Come-
diants celebra 40 años y la Simfòni-
ca 25 años.

Además, el concierto contará con 
la participación de la última gana-
dora del concurso Ricard Viñes de 
piano, la pianista ucraniana Regi-
na Chernychko. La artista interpre-
tará el concierto para dos pianos y 
orquesta de Poulenc con Nozomo 
Nakagiri, la ganadora del público 
del concurso Maria Canals. Las dos 
pianistas estarán acompañadas por 
la Orquestra Simfònica del Vallès y 
por el joven director y también ga-
nador del Concurs de Direcció de 
Cadaquès, Andrew Gurlay.

Este concierto es una clara prue-
ba de la apuesta por la juventud que 
siempre hace la Orquestra Simfòni-
ca del Vallès, demostrando una vez 
más que la edad no está relacionada 
con la calidad.

Aparte del concierto para dos pia-
nos, el viernes se podrá escuchar la 
apertura dels Mestres Cantaires de 
Richard Wagner y la octava Sinfo-
nía de Beethoven. Una sinfonía que 
se une a la integral, la cual está lle-
vando a cabo la Simfònica durante 
tres años. La actuación en el Audito-
ri Enric Granados se repetirá al día 
siguiente, el sábado, en el Palau de 
la Música Catalana.

La Orquestra Simfònica del Vallès 
(OSV) nació el año 1987 en la As-

sociació d’Amics de l’Òpera de Sa-
badell. Uno año más tarde se con-
virtió en la única orquesta sinfónica 
de España organizada empresarial-
mente como sociedad anónima la-
boral, en la cual sus músicos y tra-
bajadores son a la vez propietarios 
y accionistas. Su intensa actividad 
abarca más de cien actuaciones al 
año y se centra en la ciudad de Sa-
badell donde la OSV realiza su tem-
porada de conciertos sinfónicos y es 

también la orquesta titular del ciclo 
Òpera a Catalunya. La orquesta tam-
bién actúa en el Palau de la Música 
Catalana, donde se ha consolidado 
su ciclo de Concerts Simfònics al Pa-
lau con diez actuaciones anuales.

El artista en residencia durante es-
te año de la Orquestra Simfònica del 
Vallès es el colectivo Comediants. 
Está formación agrupa actores, mú-
sicos y artistas de todo tipo dedi-
cados al mundo de la creación. En 

esencia el colectivo tiene fama inter-
nacional como grupo teatral, aun-
que a lo largo de los años ha acu-
mulado una extensa producción en 
diferentes ámbitos como el diseño, 
los libros o el vestuario. Desde sus 
orígenes, Comediants está unido al 
espíritu festivo de la existencia hu-
mana, ya que sus espectáculos van 
más allá del aspecto teatral y reacti-
van las raíces festivas que nos unen 
como especies.
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La Orquestra Simfònica    
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Ricard Viñes, Regina Chernychko, 
tocará junto a Nozomi Nakgiri

La Orquestra Simfònica del Vallès actuará el próximo viernes en Lleida

RC

THRILLER

Ridley Scott 
finaliza el rodaje 
en Murcia de 
‘The Counselor’
MURCIA •  El director de cine bri-
tánico Ridley Scott con un equi-
po de trescientas personas con-
cluyó en Murcia, la filmación de 
secuencias exteriores para su úl-
timo trabajo titulado The Coun-
selor (El Consejero), según fuen-
tes municipales. Un despliegue 
de medios humanos y técnicos, 
incluyendo a actores secunda-
rios, equipo técnico así como al 
propio director Ridley Scott, per-
manecieron en Murcia el pasa-
do fin de semana, pero no así 
los actores principales, quienes sí 
estuvieron en Alicante la sema-
na pasada. El reparto de la cin-
ta está formado entre otros por 
Brad Pitt, Cameron Díaz, Penélo-
pe Cruz y Javier Bardem.

CONCURSO

La película ‘El 
cuerpo’ abrirá   
el 45 Festival de 
Cine de Sitges
SITGES •  El estreno mundial de 
El cuerpo abrirá el próximo 4 de 
octubre la 45 edición del Festival 
Internacional de Cine Fantástico 
de Sitges, que hasta el 14 de oc-
tubre proyectará un total de 256 
películas en su nuevo encuentro 
en esta localidad de la costa ca-
talana.

El cuerpo está dirigida por el 
debutante Oriol Paulo y cuenta 
en el reparto con José Coronado, 
Belén Rueda y Hugo Silva.

Según dio a conocer ayer el 
Festival, la Sección Oficial pre-
senta propuestas como Antiviral, 
ópera prima de Brandon Crone-
nberg, reciente ganador del pre-
mio a la mejor primer filme ca-
nadiense del Festival de Toron-
to, y que compite con su padre, 
David, y su esperada nueva obra, 
Cosmopolis.

El francés Léos Carax presenta-
rá Holy Motors, un filme de culto 
instantáneo planteado como un 
juego de máscaras; el también 
francés Pascal Laugier (Martyrs) 
hará lo propio con su cuento de 
horror The Tail Man, con Jessica 
Biel como protagonista.

‘  Regina Chernychko 

La pianista nació en Charkiw 
(Ucraina) en 1986 donde rea-
lizó sus primeros estudios de 
piano con Surjenko Irina a la 
Charkiw Special Intemediate 
Music School. 

‘  Andrew Gourlay 

Es el director asistente de Sir 
Mark Elder y la Orquestra Ha-
llé, y director musical de la Jo-
ve Orquestra Hallé. Como ga-
nador de la edición de 2010 
del Concurs Internacional de 
Direcció de Cadaqués, su pri-
mer premio le garantizó con-
ciertos en 29 orquestas en to-
do el mundo.

‘  Nozomi Nakgiri 

La pianista se graduó como 
una de las mejores de su pro-
moción en la Universidad Na-
cional de Bellas Artes y Músi-
ca de Tokio (Japón). Obtuvo 
el Premi Acanthus de Música, 
el Premio Ataka y el Premio 
Norio Ohga.
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CULTURA, ESPECTÁCULOS Y AGENDA

La propuesta recrea   
un cuadro tradicional 
donde se presentan sus 
expresiones.

El 2º Festival 
Flamenco llega 
a l’Escorxador
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La vuelta del programa de 
debate ‘Per llogar-hi cadires’ 
cambia la parrilla del canal 
de televisión.

La Manyana         
TV modifica       
sus horarios
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