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Barcelona Obertura
lanza una web de
venta de entradas
CLÁSICA wLa clásica y la ópera que se
programan en Barcelona, de venta en el
mundo. En packs. La programación de
clásica y lírica de la capital catalana es
uno de sus grandes activos culturales y
tiene nivel global. Y justamente hace
dos años Barcelona Global, una plata
forma de profesionales y compañías
que promueve la competitividad mun
dial de Barcelona, unió a las principales
instituciones musicales de la ciudad
–Liceu, Auditori y Palau de la Música–
para promover conjuntamente su
programación en el mundo. La iniciati
va se llama Barcelona Obertura y hoy
lanza su nueva plataforma de venta de
entradas en www.barcelonaobertu
ra.com, una plataforma en inglés, fran
cés, alemán o italiano que ofrecerá al
turismo cultural internacional paque
tes de entradas para disfrutar durante
unos días en la ciudad de varios con
ciertos y óperas. Paquetes como Joyas
de la música de cámara que del 2 al 7 de
octubre incluye seis propuestas, de los
cuartetos Casals y Quiroga al pianista
Daniil Trifonov o la ópera Un ballo in
maschera. O paquetes como Festival
sinfónico, que incluye del 11 al 14 de
febrero la Orquesta del Mariinski, la
Filarmónica de Munich, la OBC con
Maria João Pires y la ópera Roméo et
Juliette. Barcelona Obertura se promo
cionará en Asia en noviembre –tras el
público local, los segundos comprado
res de entradas en el Palau son los co
reanos– y en diciembre en Londres, con
Jordi Savall y el Quartet Casals en el
Wigmore Hall. / J. Barranco

José James abrirá la
nueva edición del
Festival del Mil∙lenni
FESTIVAL wEl Festival del Mil∙lenni
ha anunciado ya la primera oleada de
artistas y grupo que dará forma al
cartel de su 19.ª edición, que arranca
rá el próximo 10 de noviembre con
un concierto de José James que lle
nará de jazz y r’n’b vocal la 2 de Apo
lo. Los otros nombres dados a cono
cer abarcan una amplia gama estilís
tica, nota consustancial a la filosofía
de la cita: desde la vocalista Buika, el
gaitero y flautista Carlos Núñez o el
trío La Iaia hasta Fuel Fandango,
Carla Morrison, Pasión Vega, Dani
Martín, Maldita Nerea, Gertrudis y
Pastora Soler. / Redacción
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La música de la Banda Municipal de Barcelona llenó anoche el Parc de Nou Barris

Animada música clásica en Nou Barris
MERCÈ wAyer por la tarde arrancaron las
actividades musicales de la Mercè, entre las
que se incluyen también por primera vez las
que se llevan a cabo en el recinto de Fabra i
Coats dentro del nuevo apartado Cultura
Viva. Los conciertos de ayer se desarrolla
ron en el Moll de la Fusta, la zona céntrica
(plazas de los Àngels y Joan Coromines,
rambla del Raval y avenida de la Catedral),
la avenida Maria Cristina y el Parc de Nou
Barris. Este último emplazamiento tiene un
significativo protagonismo porque es el
epicentro de la música clásica de estos días

festivos. Eso ya se demostró anoche, cuando
a partir de las nueve la Banda Municipal de
Barcelona ocupó el escenario de la plaza
Major de Nou Barris. Bajo la batuta de Sal
vador Brotons sonaron los acordes de bailes
de fiesta mayor del XVIII y músicas de raíz
locales, en forma de una alegre combinación
de piezas plenas de fuerza, ritmo y pasión.
Para hoy (a las 21 h) está anunciado el plato
fuerte con la Orquestra Simfònica de Barce
lona i Nacional de Catalunya, dirigida por
Kazushi Ono y acompañada por la mezzo
islandesa Gudrún Ólafsdóttir. / Redacción

Más de 6.000 personas
pasan por la Escola
Europea d’Humanitats
IDEAS wLa Escola Europea d’Huma
nitats de La Caixa se ha consolidado
durante su segundo curso como un
centro de reflexión y pensamiento en
el que han participado 62 personali
dades y han asistido más de 6.000
personas. La escuela, con sede en el
Palau Macaya, está dirigida por Jordi
Alberich y Josep Ramoneda, y cuenta
con un consejo asesor, presidido por
Jaume Giró. El pasado curso organi
zó 40 ciclos, entre conferencias,
cursos y seminarios. Durante el nue
vo curso se continuará la reflexión
sobre los grandes interrogantes de la
globalización actual. / Redacción
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