
Ton Koopman o Trevor Pinnock son algunos de los principales intérpretes que
actuarán en el XXV Festival de Música Antigua que se celebrará del 17 de abril
al 15 de mayo de 2002 en Barcelona

El Festival de Música Antigua de la Fundación
“la Caixa” celebra su 25 aniversario

Unos 2.000 artistas y 236 actuaciones en total han pasado por las veinticinco ediciones

del Festival de Música Antigua de Fundación “la Caixa”, un festival cuyo objetivo es

presentar a los solistas y a los grupos más destacados de la música que se interpreta

con instrumentos originales y siguiendo unos criterios históricos. Para celebrar este

aniversario, la Fundación “la Caixa” ha querido reunir a los principales intérpretes de la

música antigua para que colaboren desde una vertiente menos conocida por nuestro

público. El célebre director holandés, Ton Koopman, ofrecerá un recital de órgano en

Santa Maria del Mar (18 de mayo), con obras de Frescobaldi, Buxtehude y J. S. Bach,

entre otros. El clavicembalista y director inglés Trevor Pinnock participará como solista

con un recital que se ofrecerá en CaixaForum (9 de mayo). Los conciertos para teclado

se completarán con un recital de la organista Montserrat Torrent en Santa Maria del Mar

(25 de abril) y con dos conciertos de pianoforte a cargo de Arthur Schoonderwoerd y

Ronald Brautigam en CaixaForum (28 de abril y 5 de mayo, respectivamente).

La basílica de Santa Maria del Mar, la iglesia de Sant Felip Neri y varios rincones del

barrio gótico, además de CaixaForum, serán algunos de los escenarios de este XXV

Festival de Música Antigua.

Otro elemento relevante del programa del XXV Festival de Música Antigua es que reúne a

grupos instrumentales de nuestro país con prestigiosos músicos extranjeros, como es el caso

de la Orquesta Barroca de Sevilla y del coro Lieder Camera , que se pondrán a las órdenes

del reconocido director inglés Harry Christophers para interpretar un programa Mozart, que

incluirá el Réquiem y la obra Exsultate, jubilate, en la iglesia de Sant Felip Neri (3 de mayo). El

propio Christophers ofrecerá un segundo concierto al frente de su grupo The Sixteen, con un

repertorio de autores españoles e ingleses del siglo XVI, en Santa María del Mar (4 de mayo).

La Orquesta Barroca de Sevilla  y la Capilla de Santa Maria del Mar presentarán en Sant

Felip Neri (6 de mayo) un programa dedicado a Händel y dirigido por Manuel Valdivieso en el

que participarán los solistas vocales Olga Pitarch, Jordi Domènech y Jordi Ricart. La iglesia de

Sant Felip Neri (30 de abril) acogerá también la actuación del coro y Camerata Aurica  que,

bajo la dirección de Frederic Oller, presentarán Dido y Eneas, de Henry Purcell (con

preparación final de Christophers).



La formación italiana Zefiro Ensemble liderada por Alfredo Bernardini, se presenta en el

festival con su frescor característico. Podremos escucharlos en CaixaForum (12 de mayo), con

una propuesta de Mozart que incluye La gran partita y una trascripción para conjunto de viento

de fragmentos de la ópera Cosí fan tutte. El grupo también ofrecerá un ensayo abierto al

público en CaixaForum el mismo día del concierto a las 17 horas. La otra novedad de esta

edición es el conjunto instrumental Piffaro - The Renaissance Band, procedente de Estados

Unidos, que cerrará el festival el día 15 de mayo con un concierto de música popular del

Renacimiento. En cuanto al repertorio de cámara, los grupos vocales e instrumentales ingleses

The Orlando Consort, The Eroica Quartet y Red Byrd, junto con la formación francesa Alla

Francesca y la soprano Marta Almajano completarán la programación de la vigésimo quinta

edición del festival.

FRINGE Y EL CAFÉ ZIMMERMANN

En el marco del XXV Festival de Música Antigua, la Fundación “la Caixa” ofrece una nueva

edición del Fringe, el ámbito para la promoción de jóvenes intérpretes que tiene lugar en

diferentes espacios del barrio gótico de Barcelona y que este año contará con la participación

de los grupos Amnis, Ensemble Altair, L’Eclisse, La Follia XVIII, De Pulchrae y Rossi

Piceno Baroque Ensemble. Los conciertos se ofrecerán el sábado 20 y el domingo 21 de abril

en la plaza de Frederic Marès, en el patio de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres y en la

plaza de Sant Felip Neri.

Tas el éxito de la primera edición, vuelve el Café Zimmermann, una velada musical que

pretende rememorar el ambiente de los cafés de Leipzig de la época de Bach. El día 26 d’abril

estrenará emplazamiento en CaixaForum con el Trio Tagarella, el grupo Babillage, el

Ensemble Atalante y el grupo vocal Música Reservata de Barcelona . La actividad se

completará con una tertulia conducida por el periodista Joan Vives y con invitados del mundo

artístico y cultural que será retransmitida en directo por la emisora de radio Catalunya Música.

MÚSICA Y DRAMA: DEL MISTERIO MEDIEVAL A MONTEVERDI Y LULLY

Paralelamente a los conciertos programados, el festival presenta el curso monográfico Música

y drama: del misterio medieval a Monteverdi y Lully que se impartirá los sábados 20 y 27 de

abril y 4 y 11 de mayo en CaixaForum. El curso, coordinado por Maricarmen Gómez, incluirá

conferencias de especialistas americanos y europeos, como los profesores Vendrix, Perkins,

Gallo y la propia Maricarmen Gómez.

Para más información, diríjanse a:

Ignasi Miró - Servicio de Música

Tel.: 93-476 86 23

E-mail: imiro.fundacio@lacaixa.es




