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La orquesta es un proyecto impulsado desde Balears por la profesora del Conservatori de Palma
Magdalena González ¯ La batuta la lleva Salvador Brotons, actual titular
de la SimfC, nica de Balears

Jóvenes músicos baleares
tocarán en el Palau de la Música
Será el domingoen el concierto de la Orquestrade Joves Int#rprets dels Pa’t’sos Catalans
C.DOMENECi BARCELONA

~r

La Orquestra de ]oves int~rprets
deis Palsos Catalans (OJIPC), que
nació a iniciativa de Magdalena
González e impulsada por Forum
Mualcae, ensayó este pasado fin
de semanael concierto que oí~cerá el 11 de abril en el Palau de la
Música Catalana, en Barcelona.
Formadapor músicos de entre 18 y
26 años, procedentes de todos los
terñtuños de habla catalana, cuenta acinatmente con diez intérpretes
de Balears: H~ctor Rodriguez, Xavier PericOs y Vict6ria Sabater, de
palma; Joan Pep, de Consell; Júlia
Camps y Helena Muntaner, de
Ma~, Adri~ Gomas,de Ciutadella,
y Clara Joan, Paula Martus y Dario
Rodriguez, de Eivissa.
El primer dia de ensayos tuvo
lugar el viernes en la residencia
Marti Codolar, en la periferia de
Barcelona. AIII comen y duermen
los jóvenes intérpretes, a los que
hay que sumar una decena de profesores de las distintas secciones
de la orquesta. Unode ellos, el valenciaho Fran Morera, ya fue intérprete en la primera promoción
del año 2004. Han pasado 500 músicos en cinco años por la OJIPC,
que ha grabado cinco discos y ha
recuperado nueve ediciones de
partituras de compositores de habla catalana..El legado que la orquesta deja es un hecho diferencial., matizó MagdalenaGonzález.
..Somos una embajada cultural y
nuestra

tarea

es

enseñar

Irlt~tpmtesde Malk:m:~,
IVlenorcay EMeem.
Deizquierdaa derechay de arñ ba abajo, Dario
Roddguez,
JoanPepColl, JosepBevesa,HelenaMuntaner,
ClaraJoan.Victòria Sabater,Adri~Gorrias,
PaulaMartos,
HéctorBujosa
Rodriguez
y J Lái.aCarops. ¯ fotos:CARLES
DOME~~C

fuera

quiénes somos y nuestro origen
musical~,. Hace pocas semanas, la
OJIPCactuó por primera vez a nivel internacional, en el Palacio Foz
de Lisboa.
Proyecto balear
~Agredezco
a tos que han hecho
posible este sueño, pero ahora reclamo a los responsables politicos
de mi gobierno que reflexionen sobre todo 1o que hemos conseguido,~, recalcó la emprendedoramallorquina, quien comentó que ~do
conSalvador
I~’otonsy MagdaJeml
González,
quintoy sexfaporla derecha,
enprimera
r~.
más dificil en estos años ha sido Laorquest~,
hacer entender que este proyecto
ha surgido en Balears,..
~~Lagente joven se asusta al tucar en el Palau de la Música,,, comentóSalvador 8roinns. El direcEnel Palau, la OJIPCinterpretará la obra Mallorcade
tor de la OJ]PC explicó que ~~mi
Baltasar Samper(Palroa, 1888- México,1966); El Canigó
trabajo es sacar el máximopartido
de JaumePahissa (Barcelona, 1880- Argentina, 1969);
de lo que tenemos, poner presión y
Tres danses valencianes de Amand
Blgaxquer(Mcoi, 1935
- 2005) y Missade GIbria de GiacomoPuccini (Lucca,
a ta vez dar CO~La~~a~~.
Brotuns
1858- Bruselas, 1924). En esta última intervendrán los
confesó que (~en el primer ensayo
te dedicas a asustar a los intérprecoros del Orfeó Cata]&y el AmetsaGazte de lrón. El
concierto será grabadopor Televisió de Catalunya para
tes y acabas siempre algo desaniLaspardceUas
dela suile"Ma¿orca’,
mado,pero el resultado se ve más
el espacio CIdtssica y será transmiñdopor la emisorade
deSan.per,
durante
el ensayo.
radio Catalunya Música¯
tarde,,.

DeSamper
a Puccini

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

