
La 2 comienza un viaje por los ‘Caminos de la música’      

 Acercará  la  música  clásica  al  gran  público  y  destacará  el  talento
español 

 Los miércoles, a partir del 9 de noviembre, a las 20:00 horas en La 2 y
RTVE Play 

La 2 estrena este miércoles una nueva serie documental que invita a hacer un viaje musical por
diferentes ciudades españolas.  ‘Caminos de la música’ pone de manifiesto el talento nacional
con la participación de grandes músicos, compositores y orquestas de nuestro país. 

‘Caminos de la música’, además, entra en los impresionantes templos de la música en España.
Su misión es acercar la música clásica al gran público, en una decidida apuesta por la cultura y
la educación. 

En sus siete capítulos, recorrerá diferentes ciudades españolas, como Barcelona, donde visita el
Palau de la Música Catalana. En Madrid, viajará en el tiempo a la época de Goya y Boccherini; y
en  Alicante,  visitará el  Auditorio  de la Diputación alicantina.  En  Granada,  se adentrará en la
Cueva de La Rocío, en Sacromonte, de la mano del bailaor Iván Vargas; y en  Valencia, en el
Palau de Les Arts Reina Sofía. En Mallorca conocerá a Josep María Colom, considerado uno de
los mejores pianistas de España; y en San Sebastián, a Dúo Cassadó, que interpreta ‘Spiegel im
Spiegel’ de Arvo Pärt en el Teatro Victoria Eugenia. 

Una producción de Prensa Ibérica Audiovisual, con idea original, guion y presentación de Marta
Moll de Alba. 

Primer capítulo, ‘Barcelona: La creación’

‘Caminos de la música’ inicia su recorrido este miércoles 9 en la ciudad de Barcelona. Y lo hace
por todo lo grande visitando uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad Condal: el Palau
de la Música Catalana.  Allí  le recibe su director  Joan Oller.  Charlará con el violagambista y
director de orquesta Jordi Savall, y visitará el Archivo de Alicia de Larrocha, una de las pianistas
más importantes del siglo XX.
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