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La mezzosoprano 
terrassense Anna Alàs 
debuta en Berlín
o  Interpretará fragm en tos de “Carm en” y  arias de zarzuela
Redacción

La m ezzosoprano Anna Alàs i Jové 
d eb u tará  este dom ingo en uno de 
los escenarios m ás em blem áticos 
de la capital alem ana. Berlín, coin
cid iendo con la celebración de la 
S em ana S anta y con  su propio 
cum pleaños.

Este escenario, el mítico Philhar- 
m onie  de Berlín, ha acogido la vi
sita d e  h istó ricos d irectores tales 
com o com o W ühelm Fürtwángler, 
H erbert v a n  Karajan o Claudio 
A bbado, q u e  h an  dirigido a  algu
nos de los m ejores solistas del 
m undo.

En esta ocasión la mezzo egaren- 
se interpretará, junto al tenor valli
soletano Raúl .Alonso, fragm entos 
d e  la ópera  “Carmen", d e  G eorge 
Bizet adem ás d e  una selección de 
arias de zarzuela, en tre  las cuales 
figuran obras de Ruperto Chapí, 
Francisco Barbieri o Pablo Luna. La 
actuación la ofrecerá junto la Das 
Sinfonie O rchester Berlin. dirigida 
p o r el m aestro  Igor B udinstein. 
Para tan especial velada, la solista 
vestirá un d iseño d e  Carm e Trias 
Alta Costura para M odart, cedido 
por la ocasión.

Anna Alàs i Jové protagonizará su 
debu t en  la Philharm onie de Ber
lín después de in te rp re ta r el “Ré
quiem", de W olfgang A m ndeus 
M ozart, a c o m p a ñ ad a  por el Or
q uesta  F ilarm ónica de M álaga en 
el Teatro Cervantes (Málaga), bajo 
la batu ta  del m aestro M anuel Her

nández-Silva.
Tras esta experiencia, junto a  la 

Academ ia 1750 y con la dirección 
de Josep Vila i Casañas, Alàs i Jové 
form ará p a n e  del cuarteto  solista 
que inaugurará el próxim o 18 de 
abril el nuevo ciclo de la “Integral 
de C antatas d e  f. S. Bach” prom o
vido por el Auditori y el Palau de la 
Música Catalana.

Para cerrar esta "fructífera te m 
porada", el 19 de Junio /Mas i Jové 
debu tará en el prestigioso festival 
de m úsica antigua Musikfestspiele 
Potsdarn, in te rp re tan d o  el rol de 
Belona en  la ópera "La púrpura de 
la rosa" (1701). de Tomás de Torre
jón.

UNA TRAYECTORIA INTERNACIONAL

Anna Alàs i Jové es u n a  m ezzoso
p rano  nac ida en  Terrassa, donde 
inició su form ación musical. I^es- 
pués de titularse en la Escola Supe
rior de M úsica de C atalunya (ES- 
MUC) fue m iem bro de la Operas- 
tudio d é la  S taatstheater Nürnberg 
y posteriorm ente finalizó un Más- 
te r en Lied y orato rio  en  la 
Hochschule für Musik "Hanns Eis- 
ler" (Berlín) con A. Fried y W. Rie- 
ger.

Ha asistido a cursos magistrales 
con B. l^assbaender, D. Fischer- 
D ieskau, I. Gage, B. Fink, T. 
Quasthoff, T. Ham pson, M. Marti- 
neau, E. fíirkby o Al Ayre Español, 
entre otros.

Entre los galardones recibidos 
destacan los segundos premios ob

tenidos en el Concurso Internacio
nal de Lied S tuttgart y en  el C on
curso de ópera barroca R A. Cesti. 
A sim ism o h a  sido b ecada  por la 
H um boldt Stiftung. La Caixa- 
DAAD y Caja Madrid.

Ha actuado en  destacados esce
narios y festivales, en tre  los que 
cabe citar el Palau de la Música Ca
talana, L Auditori, el Gran Teatre del 
Liceu, Teatre Uliure, el Teatro Real 
de M adrid, Palacio de la Ópera de 
A Coruña, Staatsoper Berlín, Kon- 
ze rthaus de Berlin y Karl.sruhe, 
Innsbrucker Festw ochen, Davos 
Festival, Festival Internacional de 
Torroella de Montgrí. Schubenía- 
da de V ilabertran, H eidelberger 
Frühling, y el Ludvvigsburger 
Schlossfestspiele.

Ha trabajado  bajo la ba tu ta  de 
Renato Palumbo, Maurizio Benini. 
Tilomas Hengelbrock, Leopold Ha- 
ger, Víctor Pablo Pérez, Josep Pons 
y Diego M. Etxebarria. entre otros. 
Paralelam ente a  un am plio reper
torio de concierto, ha interpretado 
Rosina (‘TI barb iere  di Sivigiia”), 
D onna Elvira ("Don G iovanni”), 
Rita (“Rita"), el Enfant (“El enfant 
te las sorúléges"), Diana ("La Calís- 
to"), Simplicios ("Simplicius Sim- 
plicissimus"), Siebel ("Faust") y Flo
ra (“La traviata”).

Ha grabado para  la Bayerische 
Rundfunk, RTL, COMO Radio, Ca
talunya Música, TV3, RNE Clásica, 
la editorial Avenç (Premi Nacional 
de Cultura Popular) y la Televisión 
Internacional de Portugal.)

La o b ra  d e  A kihito A sano g an a d o ra  d e  la  an te r io r  ed ic ión , archivo

Las inscripciones para el Premi de 
Pintura Ricard Camí, hasta el día 30
O Está dotado con dieciocho mil euros y no puede quedar desierto
S anti Palos

La creación en  1988, por Caixa de 
Terrassa, del bienal Premi de Pintu
ra Ricard Camí, removió las aguas 
del m undo  artístico catalán; p o r su 
elevada dotación (tres m illones de 
pesetas), la m ayor de todos los cer
tám enes pictóricos de Catalunya a 
una sola obra, y su voluntad de con
tribuir especialm ente a la p rom o
ción y la proyección de jóvenes va
lores. Pese al azaroso destino  de 
Caixa de Terrassa, el Premi Ricard 
C am í no ha dejado de celebrarse 
cada dos años (en la última edición, 
en 2013, el ganador fue .Akihito Asa
no, p in tor japones residente en Ca
talunya). Ahora se llam a Prenú 
BBVA de P in tura Ricard Camí. lo

convoca la Fundació/intigues Cai
xes Catalanes y el BBVA y lo orga
niza el Centre Cultural Terrassa, que 
ya ha dado  a  conocer las bases de 
la edición de este año. la décim o- 
cuarta.

CON LA IMAGEN DIGITALIZADA

El certam en m antiene sus caracte
rísticas, que le han  dado su siem 
pre altísim a participación  (225 
obras en  la última edición, y en m u
chas an teriores fueron en tre  c u a 
trocientas y quinientas). Cada artis
ta puede presentar una o dos obras, 
de tem a y técnica libres. Para ello 
debe remitir, antes del próximo día 
30, el formulario de inscripción dis
ponible en la w eb de la F undació 
Antigües Caixes C atalanas

(www.fcaixescatalanes.cat), ad jun
tando una im agen digitalizada de 
la obra, y un dossier sobre su tra 
yectoria. LasS obras se presen tarán  
sin  enm arcar, en tre  el 25 y el 30 de 
mayo, en el Cent re Cultural. El acto 
de entrega y apertura de la exposi
ción con  las obras seleccionadas 
está previsto el 17 de septiem bre.

El Premi BBVA de Pintura Ricard 
Camí 2015. está dotado con diecio
cho mil euros (doce mil para el a r
tista y seis mil para la organización 
de una exposición individual del ar
tista ganador). No puede ser dividi
do iú ser declarado desierto. El ju 
rado  de es ta  ed ición  lo form an 
Francesc Miralles. Pilar Vélez. Car
les Taché, Sílvia Muñoz, Nora Anca- 
rola y Eduard Vives.)


