
 

 

NOTA DE PRENSA 

El guitarrista Feliu Gasull llega con un recital 
con una invitada muy especial: Sílvia Pérez 

Cruz 
- Seguimos con el ciclo Km0 de BCN Clàssics para dar soporte a 

intérpretes y autores locales, paralelamente a la temporada 22/23 
de BCN Clàssics 
 

- Feliu Gasull nos interpretará obras propias y de Manuel de Falla, y 
estará acompañado de Sílvia Pérez Cruz en tres obras de su 
repertorio 
 

- El concierto tendrá lugar en el Petit Palau, dentro del Palau de la 
Música, el próximo 22 de diciembre a las 20h y las entradas tienen 
un coste de 25€ 
 

- Los conciertos son gratuitos para abonados, premiando así su 
fidelidad y confianza 
 

Barcelona, 19 de diciembre de 2022. BCN Clàssics sigue apostando por la música clásica 
y vuelve a programar el ciclo Km0. Continuamos con el segundo concierto de la 
temporada de la mano del guitarrista y compositor barcelonés Feliu Gasull, el próximo 
22 de diciembre, a las 20h, en el Petit Palau, dentro del Palau de la Música. En esta 
ocasión, el solista estará acompañado de una invitada muy especial: Sílvia Pérez Cruz.  

Con un repertorio con obras propias y de Manuel de Falla, Gasull empezará su recital 
con cuatro de sus Preludios meditativos y con la obra ¡Hola Amadeu!. Seguirá con cinco 
de sus Estudios de concierto y con El peixet de Bloomington. A partir de aquí, Manuel de 
Falla será el protagonista, con la interpretación de Homenaje. Pièce de guitare écrite 
pour “Le tom¬beau de Claude Debussy”, con fecha en el 1920 y seguida de una 
composición propia de Gasull llamada Fantasía sobre un tema de Manuel de Falla. 

En las tres últimas obras, dos Tonades de treball y Tres quarts, poema de Enric Casasses, 
Sílvia Pérez Cruz será la encargada de ponerle la voz. Los dos músicos ya han colaborado 



 

juntos en varias ocasiones y han querido volver a subir juntos en un escenario en esta 
ocasión. 

Feliu Gasull recibió el Pemio Ciutat de Barcelona el año 1991 y ha escrito obras para 
guitarra, formaciones de cámara, voz y orquesta. Estudió en el Conservatorio de Ginebra 
y en la Universidad de Indiana, y ha colaborado con artistas como Joan Albert Amargós, 
Paco de Lucía, Maria del Mar Bonet, Toti Soler, Ovidi Montllor y Jaume Sisa, entre 
otros. Por lo que ha querido rodearse de Sílvia Pérez Cruz, ganadora de dos Premios 
Goya, y una de las voces más sobrecogedoras que han aparecido en los últimos tiempos. 

El ciclo Km0 de BCN Clàssics concentra un total de tres conciertos para dar visibilidad a 
intérpretes y autores de nuestro país. El pasado 26 de noviembre inauguramos con la 
pianista asturiana Noelia Rodiles. Y el próximo 28 de enero será el turno de Imma 
Santacreu & Hèctor Parra, en el que será el concierto de clausura. El ciclo es paralelo a 
la temporada 22/23 de BCN Clàssics, que sigue programando los mejores solistas y 
orquestas internacionales. 

Todos los conciertos del ciclo Km0 de BCN Clàssics se celebran a las 20h en el Petit Palau, 
dentro del recinto del Palau de la Música. Estos son gratuitos para los abonados, para 
reconocer su fidelidad y confianza. Las entradas para el público general tienen un precio 
estándar de 25€.  

 

Para más información:  

Mireia Ayguadé Farreny 

Tlf: 610 044 493 

mayguade@bcnclassics.cat  

www.bcnclassics.cat  
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