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~-~- Vista general de la Orquestra de Joves Interprets dels Pdsos Catalans,

Concierto de aniversario de la
Orquestra de Joves Int~rprets
El TR3SC ofrece invitaciones para la velada el domingo en el Palau

En el 2004. Forum Musicae, el cen-
tro dinamizador de los estudios mu-
sicales en Baleares, fundó la Orques-
tradeJoves Int~rprets dels Paisos Ca-
talans, una solvente formación para
músicos de entre 18 y 26 años pro-
cedentes de todos los ámbitos de la
cultura catalana. Este año cumple
un lustro y lo celebra con un gran
concierto conmemorativo en el Pa-
lau de la Música, donde tocarájunto
al CorJove de l’Orfeó Catalá y el coro
Ametsa Gazte de Irún, con el tenor
Peter Marsch y el barítono Lluís Sin-

RESERVA DE ENTRADAS

Oferta: invitaciones para el concierto de
quinto aniversario de la Orquestra de Jo-
ves Intérprets dels Pdisos Catalans.
Precio: concierto gratuito para los so-
cios del TR3SC.
Fecha= domingo 11 de abril, a las nue
ve de la noche.
Espacio: Palau de la Música (Palau de
la Música, 4-6, de Barcelona).
Forma de participación: los socios
que deseen obtener invitaciones para
asistir al ooncie~o deben formalizar la re-
serva a través de la página web del club
TR3SC (www.t resc.cat).

tes, dirigidos por Salvador Brotons.
El programa incluye, en una pri-

mera parte, Tres danses valendanes de
Amand Blanquer, Canigó, acte I, de
Jaume Pahissa y MalZorca, suite simffo-
nica, de Baltasar Samper (con Miquel
Estelrich al piano). La segunda mi-
tad está dedicada integramente a la
Misa de Gloria de Giacomo Puccini.

El concierto tendrá lugar en la Sa-
la de Concerts del Palau el domingo
11, a las nueve dela noche. Los socios
del TR3SC que estén interesados dis-
ponen de invitaciones (limitadas).
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