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La Orquestra de Joves 
Intèrprets retoma su 
actividad tras un parón 
de un año 
Dirigida por Salvador Brotons y con músicos baleares 
en su elenco, tendrá sede en Prada 

S.Brotons, M.González, J.Domenec Ros y J.Maluquer. Foto: 
C.DOMENEC 

Titulares 
Polémica entre el 
Ajuntament y el 
CIM por la 
rehabilitación de 
Santueri 

 
El Centro de 
Cultura Sa Nostra 
recupera la 
Semana de Cine 
Histórico 

 
El Lichtenstein 
«más personal », 
en el Museo de la 
Fundación Juan 
March 

 
Enrique Broglia: 
«Mis obras 
cambian con el 
tiempo de forma 
sutil» 

 
Música y nuevos 
servicios al 
usuario en el 
primer 
cumplea ños de 
Can Salas 

 



 

 

 

 Hemeroteca 

 

    

 Buscar

 Portada Papel

 

C.DOMENEC|BARCELONA 

La Orquestra Simfònica de Joves Intèrprets 
dels Països Catalans, compuesta por músicos 
menores de 26 años procedentes de Balears, 
L'Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, 
La Franja y Valencia, dio a conocer ayer en el 
Espai Mallorca de Barcelona su nueva etapa, 
que, tras un parón en 2005 por falta de 
presupuesto, afronta gracias al apoyo de la 
Fundació Universitat Catalana d'Estiu y 
contará con sede en Prada de Conflent. 

El acto fue presentado por Salvador Brotons, 
director de la orquesta; Magdalena González, 
de Forum Musicae; el presidente de la 
Universitat Catalana d'Estiu (UCE); Joan 
Domènec Ros, y su gerente, Joan Maluquer. 
«La actividad de la orquesta se aplazó en 
2005 y ahora se ha podido consolidar con el 
apoyo de la UCE, que establecerá una nueva 
sede permanente en Prada de Conflent». La 
presidenta de Forum Musicae, impulsora de la 
formación, remarcó que «es más fácil que 
viajen 21 jóvenes de Balears a Prada que 
desplazar a 70 chicos a las islas». El futuro 
centro se llamará Pau Casals y también se 
creará un secretariado permanente en 
Barcelona. En Prada, la orquesta se reunirá 
del 15 al 26 de agosto en régimen de trabajo 
intensivo con Brotons. El día 25 de dicho mes 
actuará en Sant Miquel de Cuixà, en Prada, y 
el 26 en el Palau del Reis de Mallorca de 
Perpiñán. 



   

 

Uno de sus objetivos será la recuperación de 
la música de compositores olvidados. «Vamos 
a recuperar cuatro obras inéditas de Enric 
Morera: «'Somni', 'Marxa', 'Catalònia' e 
'Indíbil i Mandoni'». La intención de sus 
promotores es recuperar, durante 2007, 
algunas piezas del mallorquín Baltasar 
Samper, «a partir de obras que est án en 
México», dijo Magdalena González, que 
destacó «el interés en Mallorca de Joan Moll 
para que se reinstauren las obras de 
Samper». La Orquestra cuenta con 3 músicos 
ibicencos, 4 menorquines y 14 mallorquines, 
aunque la selección de nuevas 
incorporaciones aún está abierta. El próximo 
17 de marzo, Salvador Brotons y Magdalena 
González realizarán una prueba de selección 
en el Conservatorio de Música de Palma. «Los 
músicos suelen llegar muy preparados pero 
con poca experiencia porque son muy 
jóvenes», aseguró Brotons. Los músicos están 
en la formación tres años o hasta que 
cumplan 26 años. El proyecto musical tiene el 
apoyo de los tres Consells insulares y de la 
Obra Cultural Balear.  
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