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Aunque su especialidad es la música 
clásica, el Festival de Torroella de 
Montgrí siempre ha hecho gala de 
tener una mirada abierta a otros gé-
neros. Prueba de ello es que, no ha-
ce tantos años, se denominaba ofi-
cialmente Festival Internacional de 
Músiques, evidenciando así, con esa 
pluralidad lingüística, la permeabili-
dad de una oferta donde la world 
music tuvo, durante mucho tiempo, 
un gran protagonismo. 

Y aunque hace ya tiempo que re-
gresó a la singularidad onomástica, 
lo cierto es que dicho espíritu ha 
seguido latente en el festival am-
purdanés, hasta el punto de que es-
te año adquiere cédula de identi-
dad propia con un ciclo paralelo 
dedicado al jazz que complementa-
rá su oferta oficial y al que los or-
ganizadores del festival otorgan ca-
tegoría de «clásico». 

Ésta será la principal novedad de 

una edición, la de 2014 que, como 
es habitual, pondrá especial aten-
ción en la música antigua y tam-
bién, en el repertorio pianístico, y 
que contará, entre sus nombres más 
destacados, con los de Fabio Biondi, 
las hermanas Katia y Marielle 
Labèque y Jordi Savall. 

El ciclo, que se desarrollará entre 
el 18 de julio y el 25 de agosto, ofre-
cerá un total de 27 conciertos, que se 
abrirán –por sexto año consecutivo– 
con la Acadèmia 1750, dirigida por 
Alfredo Bernardini, que ofrecerá un 
programa conmemorativo del Tri-
centenario que contará con la voz so-
lista de la joven soprano gerundense 
Laia Frigolé.  

La música barroca estará repre-
sentada por la Akademie für Alte 
Musik de Berlin; la formación Ban-
chetto Musical, que estrenará una 
producción de encargo titulada Mes-
tres barrocs de Montserrat i coetanis 
europeus; y Jordi Savall y Le Concert 

des Nations ofrecerán un programa 
titulado Les Goûts Réunis. 

También destaca en la programa-
ción la presencia del Quartet Casals 
y al igual que el pasado año, habrá 
un ciclo de destacados pianistas, que 
contará con las actuaciones de Katia 

y Marielle Labèque, Alexi Volodin, 
Paul Lewis, Luis Fernando Pérez, In-
gold Wunder y el siempre habitual 
Joaquín Achúcarro. 

Novedad, en cambio, será la pues-
ta en marcha de un apartado dedica-
do a Música y Naturaleza, que estre-

narán Fabio Biondi y su Europa Ga-
lante con Las cuatro estaciones, de 
Vivaldi. En este mismo marco, el vio-
linista Ara Malikian ofrecerá una 
versión para público familiar de la 
misma obra.  

Sin embargo, la gran primicia de 
esta edición, es la puesta en marcha 
del Jazz Festival L’Estartit, que se ce-
lebrará en la plaza de la Levantina 
de esta localidad, con las Illes Medes 
como telón de fondo. La nueva ofer-
ta contará con las actuaciones de los 
grupos  Preservation Hall Jazz Band 
y The Excitements, la cantant Koko 
Jean Davis, el israelí Avishai Cohen 
Trio, el jazz latino de Jerry González, 
Perico Sambe y Llibert Fortuny y su 
cuarteto. El festival contará con la 
presencia de los Tambors Kodo de 
Japón y habrá también un concierto 
de música tradicional, a cargo del te-
nor Jordi Molina, el acordeonista Pe-
re Pau Ximenis y el Quartet Insòlit 
que lo cerrará el 23 de agosto.
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‘Fronteres’, del Ecce 
Homo a la evasión de 
impuestos a Andorra
El TNC presenta un tríptico de Rafael 
Spregelburd, Lluïsa Cunillé y Falk Richter

Música / Avance

El Festival de Torroella de 
Montgrí se abre al ‘jazz’
Llibert Fortuny, Jordi Savall y Ara Malikian pasarán por el certamen de Girona

La última película del guionista 
Carlo Padial se titula Taller Ca-
puchoc y está protagonizada por 
Miguel Noguera, punta de lanza 
del posthumor patrio. Tendèn-
cies desvela mañana  en primicia 
los primeros detalles de esta sá-
tira sobre el mundo literario ro-
dada con un presupuesto low 
cost. El suplemento cultural de 
los jueves de EL MUNDO de 
CATALUNYA incluye también 
una entrevista con la canadiense 
Sheila Heti y sendos reportajes 
sobre la editorial Candaya y la li-
brería Syndrome Imaginaria. 

Sátira sobre 
el mundo 
literario

Tendències

La gran primicia 
será el Jazz Festival 
L’Estartit, con las 
Illes Medes de fondo

Límites y líneas. Fronteras reales, 
imaginarias, metafóricas, internas, 
geográficas, políticas, morales, se-
xuales... ¿Hasta dónde llegan? 
¿Quién las define? «Necesitamos 
fronteras para ordenar el mundo, 
para articular nuestra identidad, 
para situarnos en todo tipo de ma-
pas conceptuales y topográficos, 
para transgredir los sistemas, para 
enfrentarnos a nuestros límites. Ne-
cesitamos líneas simbólicas, con-
vencionales, que demarquen qué 
somos y qué no somos, aunque só-
lo sea para pasarnos la vida cues-
tionándolo o negándolo», explica el 
director del Teatre Nacional de Ca-
talunya (TNC), Xavier Albertí.  

Bajo la premisa de frontera tres 
de los dramaturgos más interesan-
tes de la escena actual (Rafael 
Spregelburd, Lluïsa Cunillé y Falk 
Richter) han escrito un tríptico de 
lo más contemporáneo, Fronteres, 
en el que se mezclan el Ecce Homo 
de Borja, la evasión de capitales a 
Andorra o la condición de esclavo 
laboral en la vida moderna. 

El argentino Rafael Spregelburd 
toma el Ecce Homo de la señora 

Cecilia en la iglesia de Borja como 
tema para su obra de media hora, 
en la que dos catedráticos discuten 
en una pausa para almorzar si el 
acto de restauración del Cristo de-
be incluirse en el canon académico, 
si debe estudiarse en las universi-
dades. «Sin saberlo, Cecilia ha cru-
zado una frontera. Su acto supuso 
un pequeña hecatombe: modifica 
la percepción de la historia del ar-
te. Me parece un episodio tan ba-
nal como interesante, tan despia-
dado como revelador», apunta 
Spregelburd. Él mismo dirige a 
Jordi Boixaderas y a Lina Lambert 
en el papel de profesores en Santa 
Cecília de Borja a Saragossa. 

En el cierre del tríptico, Geogra-
fia (de 35 minutos), escrito por 
Lluïsa Cunillé, Boixaderas y Lam-
bert se transforman en evasores de 
impuestos que se quedan tirados 
en una carretera secundaria mien-
tras viajan a Andorra con maletas 
llenas de billetes de 500 euros. 
«Las fronteras han saltado por los 
aires. Han desaparecido las fronte-
ras físicas, morales, artísticas... In-
terpretamos a dos profesionales de 
las fronteras: unos evasores de ca-

pitales y unos profesores que esta-
blecen las fronteras sobre lo que se 
considera canónico», señala Boixa-
deras al lado de su cómplice, Lina 
Lambert. Y la palabra cómplice es 
la que define su papel en Geogra-
fia: ella es la que acompaña al ma-
rido, al corrupto, al que defrauda, 
al que no tiene remordimientos. 
«La obra es un mapa moral sobre 
el fenómeno de la corrupción. 
¿Qué supone para los personajes 
ser corruptos? Se presentan dos ti-
pos de corrupción: la activa y la pa-
siva, aquí entra la mujer, que es 
una víctima colateral, se encuentra 
inmersa en una situación delicti-
va», comenta el director de la obra, 

Xavier Martínez, que ha dado al 
montaje un aire de película ameri-
cana de los años 40. 

La pieza más larga del tríptico 
(50 minutos) es Frontex, del ale-
mán Falk Richter, que ha recupe-
rado su obra En estat d’excepció 
para profundizar en el tema del 
aislamiento, la reclusión volunta-
ria del mundo exterior en una es-
pecie de urbanización amurallada 
que promete seguridad, vigilancia 
y control. «Richter tomó un refe-
rente real, la comunidad de Cele-
bration, en Florida, una urbaniza-
ción de lujo patrocinada por Walt 
Disney en la que los ciudadanos 
son clientes, todo está programa-

do, la gente vive y trabaja ahí», 
apunta la directora Alicia Gorina. 
En este espacio cerrado, que es 
una metáfora de la sociedad occi-
dental y del sistema neoliberal, 
una pareja habla y discute en una 
habitación vacía, alrededor de la 
cama. «Richter analiza cómo afec-
tan a las personas las fuerzas eco-
nómicas y del poder, una mano in-
visible, una fuerza oscura que aca-
ba dominando las vidas de los 
individuos», añade Gorina.    

El tríptico sobre las fronteras se 
estrena hoy en la Sala Tallers del 
TNC, donde permanecerá hasta el 
8 de junio. Una reflexión sobre los 
límites, artificiales y reales. 
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Una escena de la pieza ‘Geografia’ del tríptico ‘Fronteres’. / FRANCESC MESEGUER


