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La Simfònica de Cobla i Corda de
Catalunya graba un nuevo disco

George R. R.
Martin inunda
de seguidores
el CCCB

Savia nueva
para la cobla

w Pocas veces la presentación de un libro levanta pasiones, pero eso es lo que sucedió ayer en el CCCB, donde una multitud de seguidores de la serie Canción de hielo y fuego acudió para conocer de boca de su autor, George R. R. Martin, los detalles
de la nueva entrega de la historia de fantasía épica titulada Danza de dragones. Se trata del quinto volumen de una
de las series más exitosas de
los últimos tiempos, traducida a 18 idiomas y con más de
700.000 ejemplares vendidos en España./ Redacción
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a Simfònica de Cobla i
Corda de Catalunya
(SCCC), creada en el
2008, ha grabado un
nuevo disco con la colaboración
de los cantantes Nina y Cris Juanico y del saxofonista Pep Poblet. Es el cuarto álbum de la formación, pero el primero de una
nueva etapa que ha empezado este año con la unión de los instru-
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mentistas de cobla de La Principal de La Bisbal, la Orquestra de
Cadaqués y la Jove Orquestra de
les Comarques Gironines, formada por jóvenes talentos.
El nuevo trabajo, que se presentará el próximo 30 de noviembre en el Auditori de Girona, incluye conocidos temas de bandas sonoras de películas como
La vida es bella, El Padrino, Sonrisas y lágrimas o Casablanca y
marca el punto de partida de una
nueva etapa de la Simfònica que
tiene la clara intención de internacionalizarse. En las últimas semanas, más de setenta músicos,
bajo la dirección artística de
Francesc Cassú, director de La
Principal de la Bisbal; y la dirección técnica de Jaume Lleixà,
responsable de coordinación artística de l’Orquestra de Cadaqués, han grabado el disco, impulsado por el mecenazgo de la
empresa Metalquímia, que también ha contribuido a los anteriores trabajos de la formación.
Sus tres primeros discos, Sardanes per al món, Inoblidables en
concert y Amb Catalunya al cor
se centraban en la música catalana, aunque bebían de distintos
géneros como la sardana o la habanera, pasando por la zarzuela
y el rock, la canción tradicional o
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Concert 50è aniversari
Concert extraordinari d’un dels millors directors de la
història de la música: el gran mestre Zubin Mehta.
Aquest especial i signiﬁcatiu esdeveniment per al Festival, inclourà les interpretacions de la Simfonia núm. 9
"del Nou Món" de A.Dvorak, la Simfonia núm. 8 de L.V.
Beethoven i Capritxo Español de R.Korsakov
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Un momento de la grabación

la nova cançó. Fueron grabados
entre el 2008 y el 2010 por la cobla de La Principal de la Bisbal y
los instrumentistas de cuerda y
percusión de la Orquestra de
Cambra de l’Empordà, que para
el cuarto álbum de la SCCC ha
sido sustituida por la Orquestra
de Cadaqués y la Jove Orquestra
de les Comarques Gironines.
El director general de Metalquímia e impulsor del proyecto,
Josep Lagares, destacó la fusión
de juventud y experiencia del trabajo, que se inspira “en la colaboración júnior-sénior que promueve el Fòrum Impulsa de Girona”.
Así, los músicos de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, auspiciada por la Orquestra
de Cadaqués, tienen la oportunidad de trabajar bajo la tutela de
músicos y artistas profesionales
de consolidada experiencia.c

