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DEL 27 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2005

El prestigioso director y violinista Fabio Biondi y la música
medieval y renacentista son los protagonistas de la nueva
edición del Festival, organizado por la Obra Social de ”la Caixa”

XXXVIII Festival de Música Antigua
El Festival de Música Antigua, organizado por la Obra Social de ”la Caixa”,
llega un año más a Barcelona con una amplia oferta: quince conciertos, un
curso monográfico, dos conciertos familiares, una nueva edición del Fringe
y clases magistrales. El disparo de salida lo dará, el próximo miércoles 27
de abril (21 horas), el conjunto italiano Micrologus, que interpretará en la
iglesia de Sant Felip Neri, con la colaboración de Begoña Olavide, una
selección de Cantigas de Santa María (siglo XIII). La música medieval y
renacentista tendrá un papel destacado en esta edición, con diferentes
propuestas interpretativas que se complementarán con un curso
monográfico dedicado a esta materia, coordinado por la profesora y
especialista Maricarmen Gómez. Como novedad, el Festival inaugura este
año una práctica adoptada con gran éxito por otros festivales europeos:
bajo el título Carta blanca a..., se cede un espacio a un artista invitado, así
como la responsabilidad de diseñar, a su manera, un conjunto de
propuestas artísticas. En esta ocasión será el prestigioso director y
violinista Fabio Biondi quien ofrecerá, al frente de su orquesta de
instrumentos originales Europa Galante y como primer protagonista de
esta nueva iniciativa, tres conciertos diferentes de música barroca, más
otro de tipo familiar. Hasta el 15 de mayo, el Festival ofrecerá en
CaixaForum y en la iglesia de Sant Felip Neri un total de quince conciertos,
que contarán con la presencia de prestigiosos conjuntos (Flanders
Recorder Quartet, L’Arpeggiata, Mala Punica, Zefiro Baroque Orchestra y
Accentus Austria, entre otros), destacados especialistas de la
interpretación histórica (como Eric Hoeprich, Jos van Immerseel y Kenneth
Weiss) y cantantes de voz tan cautivadora como los contratenores Daniel
Taylor, Carlos Mena y Jordi Domènech. Las actividades de una nueva
edición del Fringe, los conciertos familiares y las clases magistrales que
impartirá el clavicembalista Jos van Immerseel completarán la
programación de esta nueva edición.

El XXVIII Festival de Música Antigua tendrá lugar en CaixaForum (av. del
Marquès de Comillas, 6-8) y en diferentes espacios del Barrio Gótico de
Barcelona, del 27 de abril al 15 de mayo de 2005.



LOS CONCIERTOS DEL FESTIVAL

LA MÚSICA MEDIEVAL

El XXVIII Festival de Música Antigua de la Fundación ”la Caixa” da este año
especial relevancia a la música medieval, mediante las aportaciones
interpretativas que sobre este repertorio protagonizarán variadas y prestigiosas
formaciones. La falta de información y los interrogantes que a menudo plantea la
interpretación de esta música abren un rico abanico de posibilidades que
alientan la investigación y hacen posible una constante renovación del género.
Las diferentes propuestas que ofrecerá el Festival parten de una búsqueda
minuciosa de las fuentes directas e indirectas, una esmerada investigación del
contexto histórico, social y cultural de la época, y una voluntad de fidelidad que
ha llevado, en muchos casos, a reconstruir unos instrumentos musicales casi
olvidados.

El primer concierto del Festival estará protagonizado por Micrologus, uno de los

conjuntos italianos más destacados especializados en el estudio de la música
medieval, que, en una producción conjunta con la pionera de la recuperación del
salterio, Begoña Olavide , ofrecerá una primera aproximación a este repertorio,

en este caso una selección de las Cantigas de Santa María (iglesia de Sant Felip
Neri, miércoles 27 de abril, a las 21 horas). Al frente de su conjunto Mala
Punica, el reconocido flautista, director y profesor Pedro Memelsdorff

presentará Faventina. Liturgia «alternatim» y disminución instrumental en Italia
(1380-1420), una propuesta que, tras años de investigación, descubre nuevos
aspectos repertoriales e interpretativos alrededor del célebre Códice Faenza 117
(iglesia de Sant Felip Neri, martes 10 de mayo, a las 21 horas). Los conjuntos La
Folata (iglesia Sant Felip Neri, jueves 12 de mayo, a las 21 horas) y Via Artis
(CaixaForum, viernes 13 de mayo, a las 21 horas) abordarán también la música
de este último periodo de la Edad Media, el primero con un sugerente programa
de música instrumental del trecento y el segundo con una aproximación refinada
y sensible a las canciones italianas y francesas de temática amorosa del siglo
XIV.

CARTA BLANCA A FABIO BIONDI

El presente año, el Festival inaugura esta nueva iniciativa con la figura del
violinista y director Fabio Biondi, quien, al frente de su orquesta Europa
Galante y como solista, ofrecerá tres conciertos de música barroca en
CaixaForum (sábado 7 de mayo, a las 21 horas; domingo 8 de mayo, a las 19.30



horas —con la colaboración del contratenor catalán Jordi Domènech—, y lunes
9 de mayo, a las 21 horas) y un concierto familiar (domingo 8 de mayo, a las 12
horas). Investigador de insaciable curiosidad, Fabio Biondi ha destacado, por un

lado, por su labor de recuperación de compositores y partituras olvidadas, y por
otro, por su reinterpretación de las grandes obras de la música barroca, que
elabora a partir de una lectura fresca del repertorio y con un estilo personal,
innovador y profundamente creativo. Entre otras, durante estos días podremos
disfrutar de versiones tan inspiradas como su genuina relectura de Las cuatro
estaciones de Vivaldi.

TRES CONTRATENORES

El Festival contará con la presencia de tres prestigiosos contratenores: el
canadiense Daniel Taylor, el vasco Carlos Mena y el citado cantante catalán
Jordi Domènech. Acompañado por el laudista Sylvain Bergeron, Daniel
Taylor ofrecerá un repertorio de canciones inglesas del periodo isabelino en el
que no faltarán piezas tan emblemáticas como la bellísima Flow my tears, de
Dowland (CaixaForum, sábado 30 de abril, a las 21 horas). Carlos Mena, con un
acompañamiento de lujo formado por el guitarrista Juan Carlos Rivera y el
clavicembalista Carlos García-Bernalt, presentará su innovadora versión en

pequeño formato de la música sacra de Tomás Luis de Victoria, que combinará
con un repertorio de canciones profanas españolas en la producción Entre lo
divino y lo humano (CaixaForum, jueves 5 de mayo, a las 21 horas). Finalmente,
Jordi Domènech interpretará obras de Händel, Giacomelli, Hasse y Vivaldi en el
concierto que protagonizará con Fabio Biondi y Europa Galante (CaixaForum,
domingo 8 de mayo, a las 19.30 horas).

OTRAS PERSONALIDADES DE LA INTERPRETACIÓN HISTÓRICA

La interpretación con criterios históricos e instrumentos originales contará
también con la presencia de otros destacados músicos del panorama
internacional que, desde hace años, investigan y trabajan en este campo. El
clarinetista Eric Hoeprich, el violonchelista Taco Kooistra y el fortepianista Jos
van Immerseel se adentran como pioneros en el terreno poco investigado aún

de la interpretación histórica de la música del siglo XIX con cuatro destacadas
obras de Brahms para estos instrumentos (CaixaForum, jueves 28 de abril, a las
21 horas). Por su parte, el cuarteto de flautas de pico Flanders Recorder
Quartet, formado por Bart Spanhove, Han Tol, Joris van Goethem y Paul van
Loey, propone un atractivo recorrido histórico a través de la historia de la música



con su impresionante colección de flautas de época (CaixaForum, viernes 29 de
abril, a las 21 horas). La música de J. S. Bach también estará presente, con un
original programa que constará de tres grandes obras que recrean modelos
estilísticos diferentes —germánico, italiano y francés—, a cargo del
clavicembalista norteamericano Kenneth Weiss (CaixaForum, domingo 1 de
mayo, a las 19.30 horas). Otra prestigiosa formación, la Zefiro Baroque
Orchestra, bajo la dirección de Alfredo Bernardini, nos aproximará al repertorio
para oboe y fagot de los grandes compositores del Barroco italiano (CaixaForum,
sábado 14 de mayo, a las 21 horas).

Finalmente, dos tradiciones mediterráneas también estarán representadas en el
Festival: la del sur de Italia y la sefardí. Bajo la dirección de la guitarrista
Christina Pluhar, el conjunto L’Arpeggiata presentará, con la colaboración de
la cantante Lucilla Galeazzi, un programa que combina las formas cultas y las
raíces populares de uno de los ritmos más emblemáticos de la Italia meridional:
la tarantela (CaixaForum, martes 3 de mayo, a las 21 horas). Cerrará el ciclo de
conciertos del Festival el conjunto vocal e instrumental Accentus Austria, con
un repertorio de romances y melodías sefardíes que se han conservado por
transmisión oral a lo largo de la cuenca mediterránea, desde Marruecos hasta
las costas de Turquía y los Balcanes (CaixaForum, domingo 15 de mayo, a las
19.30 horas).

Los conciertos del Festival en CaixaForum contarán con los comentarios
previos que ofrecerán especialistas como Carles Riera, Joan Vives, Miquel
Desclot, Albert Villaró, Josep Maria Guix, Luis Gásser, Benet Casablancas,
Xavier Antich, Maricarmen Gómez y José Enrique Ruiz-Domènec, y músicos
participantes como Alfredo Bernardini.

FRINGE Y OTRAS ACTIVIDADES PARALELAS

FRINGE

Durante el fin de semana del sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo, tendrá
lugar en el Barrio Gótico de Barcelona una nueva edición del Fringe, que, como

cada año, ofrece la oportunidad de participar en un gran acontecimiento musical
a jóvenes intérpretes llegados de diferentes lugares del planeta. Este año han
sido seleccionados los conjuntos Bassorum Vox (violoncelos, viola de gamba,
tiorba y clavicémbalo), B-Five (quinteto de flautas de pico), Bojan Cicic y Petra
Matejová (dúo de violín barroco y pianoforte), Ensemble Vallotti (flauta de pico,



violín barroco, violonchelo y tiorba), Forma Antiqva (conjunto instrumental de
cuerda con clavicémbalo), Il Saltarello (dúo de clavicémbalos), Mimesis (trío de
flautas de pico) y Xacona (oboe y clavicémbalo), quienes actuarán en los
diferentes espacios que mostrarán sus propuestas: la plaza de Sant Felip Neri,
el patio del Palau Centelles y el patio de la Academia de las Buenas Letras
(todos estos conciertos son de entrada gratuita).

CONCIERTOS FAMILIARES

El Festival ofrecerá también dos conciertos familiares. Por un lado, un conjunto
de estudiantes de la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC)
propone, bajo la dirección de Alfredo Bernardini, Una cata de música barroca,
con obras de Lully, Vivaldi y Händel (CaixaForum, domingo 24 de abril, a las 12
h), y, por otro lado, Fabio Biondi y Europa Galante interpretarán su versión de

Las cuatro estaciones de Vivaldi (CaixaForum, domingo 8 de mayo, a las 12 h).

CURSO MONOGRÁFICO

Impartido por destacados especialistas, el curso monográfico La Edad Media y

el Renacimiento: los manuscritos musicales constará de las sesiones Los
cantores y laudistas italianos de finales del siglo XVI y su repertorio, a cargo del
profesor Dinko Fabris, del Conservatorio de Bari (sábado 30 de abril, a las 11

horas); El ars subtilior, el códice Chantilly y la relación de su repertorio con la
nobleza del siglo XIV, a cargo del profesor Gilles Dulong, de la Escuela Normal
Superior de París (sábado 7 de mayo, a las 11 horas); Josquin Des Prés, sus
contemporáneos y sus sucesores en la catedral de Toledo, a cargo de la
profesora Jane M. Hardie, de la Universidad de Sydney (sábado 14 de mayo, a
las 11 horas), y El Libro Rojo de Montserrat y la orden de los franciscanos, a
cargo de la profesora Maricarmen Gómez, de la Universidad Autónoma de
Barcelona (sábado 21 de mayo, a las 11 horas).

CLASES MAGISTRALES

Las actividades formativas se completarán con las clases magistrales que el

Festival de Música Antigua de la Fundación ”la Caixa” y la Escuela Superior de
Música de Cataluña (ESMUC) ofrecen conjuntamente, y que en esta ocasión
serán impartidas, en este último espacio y durante los días 27 y 28 de abril, de
11 a 14 horas y de 16 a 19 horas, por el clavicembalista y fortepianista Jos van
Immerseel (para más información: 93 352 30 11 o info@esmuc.net).



DOMINGO 24 DE ABRIL, A LAS 11.15 HORAS
CaixaForum. Actividad familiar

Fanfarria en CaixaForum
Recorrido por los diferentes espacios de CaixaForum (inicio en el Patio Inglés)

A cargo de los estudiantes de música antigua de la ESMUC

DOMINGO 24 DE ABRIL, A LAS 12 HORAS
CaixaForum. Concierto familiar

Una cata de música barroca. Les goûts reunis
Obras de Lully, Vivaldi y Händel

Grupo de estudiantes de música antigua de la ESMUC
Alfredo Bernardini, dirección

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL, DE 11 A 14 HORAS Y DE 16 A 19 HORAS
Escuela Superior de Música de Cataluña

Primera jornada
Clases magistrales de pianoforte y clavicémbalo a cargo de Jos van Immerseel

Organizadas conjuntamente por el Festival de Música Antigua y la Escuela Superior de
Música de Cataluña (ESMUC). Para más información: 93 352 30 11 o info@esmuc.net

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL, A LAS 21 HORAS
Iglesia de Sant Felip Neri

MICROLOGUS
Patrizia Bovi, voz, arpa y tromba (añafil)
Begoña Olavide , voz y salterio

Nostra Donna. Cantigas de Santa María, s. XIII

JUEVES 28 DE ABRIL, DE 11 A 14 HORAS Y DE 16 A 19 HORAS
Escuela Superior de Música de Cataluña

Segunda jornada
Clases magistrales de pianoforte y clavicémbalo a cargo de Jos van Immerseel

Organizadas conjuntamente por el Festival de Música Antigua y la Escuela Superior de
Música de Cataluña (ESMUC). Para más información: 93 352 30 11 o info@esmuc.net

JUEVES 28 DE ABRIL, A LAS 21 HORAS
CaixaForum

Eric Hoeprich, clarinete
Taco Kooistra, violonchelo
Jos van Immerseel, pianoforte

Brahms: Sonata en fa menor, op. 120/1, Dos rapsodias para piano, op. 79, y Trío en la
menor, op. 114.

Comentarios previos al concierto a cargo de Carles Riera , a las 20.15 horas



VIERNES 29 DE ABRIL, A LAS 21 HORAS
CaixaForum

FLANDERS RECORDER QUARTET
Bart Spanhove, Han Tol, Joris van Goethem y Paul van Loey, flautas de pico

Mágico

Comentarios previos al concierto a cargo de Joan Vives, a las 20.15 horas

SÁBADO 30 DE ABRIL, A LAS 11 HORAS
CaixaForum. Curso monográfico La Edad Media y el Renacimiento: los manuscritos
musicales

Los cantores y laudistas italianos de finales del siglo XVI y su repertorio

A cargo del profesor Dinko Fabris, del Conservatorio de Bari

SÁBADO 30 DE ABRIL, A LAS 12, 13, 18 Y 19 HORAS
Barrio Gótico de Barcelona

FRINGE, primera jornada

Plaza de Sant Felip Neri:
12.00 horas: Xacona , oboe y clavicémbalo
13.00 horas: Bassorum Vox, violoncelos, viola de gamba, tiorba y clavicémbalo
18.00 horas: Il Saltarello, dúo de clavicémbalos
19.00 horas: Forma Antiqva, conjunto instrumental de cuerda con clavicémbalo

Patio del Palau Centelles (bajada de Sant Miquel, 8):
12.00 horas: Mimesis, trío de flautas de pico
13.00 horas: Ensemble Vallotti, flauta de pico, violín barroco, violoncelo y tiorba
18.00 horas: Xacona , oboe y clavicémbalo
19.00 horas: Bassorum Vox, violoncelos, viola de gamba, tiorba y clavicémbalo

Patio de la Academia de las Buenas Letras (Bisbe Caçador, 3):
12.00 horas: B-Five, quinteto de flautas de pico
13.00 horas: Dúo Matejová-Cicic, pianoforte y violín barroco
18.00 horas: Mimesis, trío de flautas de pico
19.00 horas: Ensemble Vallotti, flauta de pico, violín barroco, violoncelo y tiorba

SÁBADO 30 DE ABRIL, A LAS 21 HORAS
CaixaForum

Daniel Taylor, contratenor
Sylvain Bergeron, laúd

My mind to me a Kingdom is..., canciones y baladas populares isabelinas

Comentarios previos al concierto a cargo de Miquel Desclot, a las 20.15 horas

DOMINGO 1 DE MAYO, A LAS 12, 13, 18 Y 19 HORAS
Barrio Gótico de Barcelona

FRINGE, segunda jornada

Plaza de Sant Felip Neri:
12.00 horas: B-Five, quinteto de flautas de pico
13.00 horas: Dúo Matejová-Cicic, pianoforte y violín barroco
18.00 horas: Mimesis, trío de flautas de pico
19.00 horas: Ensemble Vallotti, flauta de pico, violín barroco, violoncelo y tiorba



Patio del Palau Centelles (bajada de Sant Miquel, 8):
12.00 horas: Il Saltarello, dúo de clavicémbalos
13.00 horas: Forma Antiqva, conjunto instrumental de cuerda con clavicémbalo
18.00 horas: B-Five, quinteto de flautas de pico
19.00 horas: Dúo Matejová-Cicic, pianoforte y violín barroco

Patio de la Academia de las Buenas Letras (Bisbe Caçador, 3):
12.00 horas: Xacona , oboe y clavicémbalo
13.00 horas: Bassorum Vox, violoncelos, viola de gamba, tiorba y clavicémbalo
18.00 horas: Il Saltarello, dúo de clavicémbalos
19.00 horas: Forma Antiqva, conjunto instrumental de cuerda con clavicémbalo

DOMINGO 1 DE MAYO, A LAS 19.30 HORAS
CaixaForum

Kenneth Weiss, clavicémbalo

J. S. Bach: Fantasía cromática y fuga, BWV 903, Concierto italiano nº 2, BWV 971, y
Partita, BWV 831.

Comentarios previos al concierto a cargo de Albert Villaró, a las 18.45 horas

MARTES 3 DE MAYO, A LAS 21 HORAS
CaixaForum

L’ARPEGGIATA
Lucilla Galeazzi , voz
Elisabeth Seitz , salterio
Marcello Vitale , guitarra batiente
Massimo Carrano, percusiones
Richard Myron, contrabajo
Christina Pluhar, tiorba, guitarra barroca y dirección

La Tarantella. Antidotum tarantulae

Comentarios previos al concierto a cargo de Josep Maria Guix, a las 20.15 horas

JUEVES 5 DE MAYO, A LAS 21 HORAS
CaixaForum

LUX ORPHEI
Carlos Mena , contratenor y dirección
Juan Carlos Rivera, laúd, vihuela y guitarra barroca
Carlos García-Bernalt, clavicémbalo y órgano

Entre lo divino y lo humano

Comentarios previos al concierto a cargo de Luis Gásser, a las 20.15 horas

SÁBADO 7 DE MAYO, A LAS 11 HORAS
CaixaForum. Curso monográfico La Edad Media y el Renacimiento: los manuscritos
musicales

El ars subtilior, el códice Chantilly y la relación de su repertorio con la nobleza del
siglo XIV

A cargo del profesor Gilles Dulong, de la Escuela Normal Superior de París



(conferencia en francés, con servicio de traducción simultánea al catalán)

SÁBADO 7 DE MAYO, A LAS 21 HORAS
CaixaForum. Carta blanca a Fabio Biondi

EUROPA GALANTE
Fabio Biondi, violín solista y dirección

Francia vista desde Italia, Italia vista desde Francia
Obras de Leclair, Mascitti, Vivaldi y Couperin

Comentarios previos al concierto a cargo de Benet Casablancas, a las 20.15 horas

DOMINGO 8 DE MAYO, A LAS 12 HORAS
CaixaForum. Concierto familiar

Las cuatro estaciones de Vivaldi

EUROPA GALANTE
Fabio Biondi, violín solista y director

DOMINGO 8 DE MAYO, A LAS 19.30 HORAS
CaixaForum. Carta blanca a Fabio Biondi

EUROPA GALANTE
Jordi Domènech, contratenor
Fabio Biondi, violín solista y director

Obras de Sammartini, Händel, Giacomelli, W. F. Bach, Hasse, Vivaldi y Telemann

Comentarios previos al concierto a cargo de Xavier Antich, a las 18.45 horas

LUNES 9 DE MAYO, A LAS 21 HORAS
CaixaForum. Carta blanca a Fabio Biondi

EUROPA GALANTE
Fabio Biondi, violín solista y director

Las cuatro estaciones de Vivaldi y obras de Corelli, Geminiani y Locatelli

Comentarios previos al concierto a cargo de Xavier Antich, a las 20.15 horas

MARTES 10 DE MAYO, A LAS 21 HORAS
Iglesia de Sant Felip Neri

MALA PUNICA
Pedro Memelsdorff, flauta y dirección

Faventina. Liturgia «alternatim» y disminución instrumental en Italia, 1380-1420

JUEVES 12 DE MAYO, A LAS 21 HORAS
Iglesia de Sant Felip Neri

LA FOLATA
Katelijne Lanneau, flauta de pico
Thomas Baeté, vihuela
Marina Albero, salterio
Wim Maeseele , laúd
David Catalunya , órgano y exaquier

Elas mon cuor. Música instrumental del trecento



VIERNES 13 DE MAYO, A LAS 21 HORAS
CaixaForum

VIA ARTIS
Valeria Mignaco, soprano
Bram Verheijen, tenor
Andrea Guttmann, flauta de pico
Miako Klein, viella y flauta de pico
Alessandro Pianu, espineta
Tobias Guttmann, percusión

Adyou, adyou, douse dame jolie ...
Love's torments in 14th century italian and french chansons

Comentarios previos al concierto a cargo de Maricarmen Gómez, a las 20.15 horas

SÁBADO 14 DE MAYO, A LAS 11 HORAS
CaixaForum. Curso monográfico La Edad Media y el Renacimiento: los manuscritos
musicales

Josquin Des Prés, sus contemporáneos y sus sucesores en la catedral de Toledo

A cargo de la profesora Jane M. Hardie, de la Universidad de Sydney
(conferencia en inglés, con servicio de traducción simultánea al catalán)

SÁBADO 14 DE MAYO, A LAS 21 HORAS
CaixaForum

ZEFIRO BAROQUE ORCHESTRA
Alfredo Bernardini, oboe y dirección

Conciertos barrocos italianos: Albinoni, Corelli, Brescianello, Marcello, Vivaldi, Durante y
Sammartini

Comentarios previos al concierto a cargo de Alfredo Bernardini, a las 20.15 horas

DOMINGO 15 DE MAYO, A LAS 19.30 HORAS
CaixaForum

ACCENTUS AUSTRIA
Maite Arruabarrena , soprano
Thomas Wimmer, viella y laúd
Michael Posch, flauta de pico
Reinhild Wanek, arpa
Wolfgang Reithofer, percusión

Romances sefarditas

Comentarios previos al concierto a cargo de José  Enrique Ruiz-Domènec, a las 18.45
horas

SÁBADO 21 DE MAYO, A LAS 11 HORAS
CaixaForum. Curso monográfico La Edad Media y el Renacimiento: los manuscritos
musicales

El Libro Rojo de Montserrat y la orden de los franciscanos

A cargo de la profesora Maricarmen Gómez , de la Universidad Autónoma de Barcelona



XXVIII Festival de Música Antigua
Del 27 de abril al 15 de mayo de 2005

Organización
Servicio de Música de la Obra Social de ”la Caixa”

Lugares
• CaixaForum

Av. Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona

• Iglesia de Sant Felip Neri
Pl. Sant Felip Neri, 5
08002 Barcelona

Precios de las localidades

• Conciertos: 10 €
• Conciertos familiares: 3 €
• Conferencias: 2 €
• Fringe: entrada libre
• Fanfarria: entrada libre

(estudiantes, jubilados y parados: 20 % de descuento; Carnet Jove y Carnet +25:
50 % de descuento)

Venta de localidades

(a partir del 30 de marzo)
En CaixaForum (de martes a domingo, de 10 a 20 horas)
En ServiCaixa, por Internet (www.servicaixa.com) y por teléfono (902 33 22 11)

Servicio de Información de la Fundación ”la Caixa”
Tel. 902 22 30 40
www.fundacio.lacaixa.es
info.fundacio@lacaixa.es

Más información para la prensa:
Inés Martínez Ribas, Departamento de Comunicación de la Fundación ”la Caixa”
Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 8, 08028 Barcelona
Tel. 93 404 60 73 / ines.martinez.fundacio@lacaixa.es


