30 años de la Orquesta de Cadaqués

La Orquesta de Cadaqués celebra sus 30 años con Mayte
Martín y El amor brujo de Falla en Cadaqués y Barcelona
el 15 y 16 de agosto.
 Los escenarios escogidos son la playa de Sa Conca y el Palau de la Música
 El programa se completará con obras de Toldrà y Mozart
La cantaora Mayte Martín y la Orquesta de Cadaqués interpretarán El amor brujo, la obra más
universal de Manuel de Falla, en dos conciertos consecutivos que tendrán lugar los próximos
15 y 16 de agosto en la playa de Sa Conca (dentro del Festival Internacional de Música de
Cadaqués) y en el Palau de la Música Catalana (dentro del ciclo BCN Clàssics).
Con estos dos conciertos se
conmemorarán los 30 años de la
Orquesta de Cadaqués, la más
internacional de las orquestas
catalanas. La formación hizo su
primer concierto en 1988 en
Cadaqués, en el marco del mismo
festival, y desde entonces ha
actuado en numerosos países
europeos, americanos y asiáticos
con un repertorio amplio,
dedicando especial atención a los
compositores contemporáneos.
El programa de los dos conciertos se completará con la obra Vistas al mar, de Eduard Toldrà, y
con la Sinfonía núm. 40 en sol menor, K.550 de W.A. Mozart, obra que la agrupación ya
interpretó en su primera actuación, hace treinta años, en Cadaqués. Los conciertos serán
dirigidos por el valenciano Joan Enric Lluna.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
15 de agosto, 22 h
Playa de Sa Conca, Cadaqués
Festival Internacional de Música de Cadaqués
Más información, aquí.
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16 de agosto, 21 h
Palau de la Música Catalana, Barcelona
BCN Clássics (concierto extraordinario de verano)
Más información, aquí
INTÉRPRETES
Mayte Martín, voz
Orquesta de Cadaqués
Joan Enric Lluna, director
PROGRAMA
E. Toldrà: Vistas al mar
M. de Falla: El amor brujo
W. A. Mozart: Sinfonía núm. 40 en sol menor, K.550

Más información y gestión de entrevistas:
Jordi Lon
Tel. 658419421
comunicacio@orquestradecadaques.com

Mayte Martín (Foto: Isabel Camps)

Orquesta de Cadaqués (Foto: Joan Tomàs)
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