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El concierto 'Visions del Quixot' inaugurará el año del Libro y la Lectura

Europa Press

El concierto escenificado Visions del Quixot, creado por Quim Lecina y dirigido musicalmente por Manel
Valdivieso, inaugurará oficialmente -mañana para el sector editorial y el jueves para el público en
general- en el Auditori de Barcelona el año del Libro y la Lectura 2005.

Visions del Quixot es un recital a cargo de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), tres
cantantes y una compañía de teatro de sombras. El espectáculo estará interpretado por la soprano
Olatz Saitua, el tenor Manel Valdivieso, el barítono Joan Martín-Royo y el actor Ricard Sadurní.

El programa del concierto se iniciará con el estreno de la pieza El Quixot i Barcelona,de Pere Josep
Puértoles, una obra realizada por encargo del Auditori que se centra en el episodio barcelonés de la
obra de Miguel de Cervantes. El resto del concierto, de unos 70 minutos de duración y con las obras de
Cervantes como hilo conductor, la conformarán la Apertura en sol mayor para cuerdas y bajo continuo
burlesca del Quijote de Georg Phillip Telemann; las Tres canciones de Don Quijote a Dulcinea de
Maurice Ravel y la ópera El retablo de Maese Pedro,de Manuel de Falla.

Quim Lecina aseguró que es un concierto "muy particular al cual asistirán Don Quijote y Sancho Panza
cuatrocientos años después de su primera visita a Barcelona". El director general del Libro, Rogelio
Blanco, resaltó la "euforia positiva" que hay este año respecto al Quijote que es preciso aprovechar para
que "el leer vaya más allá" en el respeto a los valores y las culturas de los demás.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Ferran Mascarell, explicó que la celebración de
este año del Libro y la Lectura ha de servir para reconocer el papel de las editoriales e "identificar el
libro como parte del carácter" de la ciudad. Mascarell cifró en unos diez millones el presupuesto de la
iniciativa que se desarrollará durante el presente año mediante alrededor de 500 actividades.

El Auditori acogerá el miércoles una sesión del concierto a la que asistirán representantes políticos,
autoridades y miembros del sector del libro, mientras que el día siguiente, jueves 27 de enero, se
ofrecerá un recital para el público.
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