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Autor y director escénico

“

Una experiencia única,
música a capella, teatro y humor.

Imaginaros un rodaje imposible del Brindis
de La Traviatta, o un Tour de Francia en el
que los corredores pedalean al ritmo de una
famosísima aria de El Barbero de Sevilla, o
una historia de amor entre dos trabajadores
de la limpieza de una estación, con la banda
sonora del Coro de esclavos del Nabucco de
Verdi. ¿Lo tenéis?
Imaginaros también que no hay orquesta,
sólo excelentes voces que, además de hacer
de solistas, ponen la armonía, consiguiendo
que el público se olvide que no hay músicos.
Si se añaden toneladas de talento, humor,
ritmo y fuerza visual, el resultado es «Operetta», interpretada por Cor de Teatre, un
grupo que rompe esquemas y que lleva la
música a cappella más allá de sus límites.

”

«Operetta» es un espectáculo para todos los
públicos que ofrece una impagable aproximación al mundo de la ópera, bajo la dirección de Jordi Purtí y David Costa.
Un montaje que combina música a capella y
grandes dosis de humor. «Operetta» es una
generosa aproximación a los pasajes operísticos más populares de Verdi, Rossini, Bellini,
Mozart, Bizet, Wagner, Saint-Saëns, Mussorgsky y Offenbach.
«Operetta» ha sido programada en el Teatro
Nacional de Cataluña y en el Gran Teatro del
Liceo, entre muchos otros. Su paso por el festival de Aviñón 2012 provocó un lleno absoluto durante todo el festival, una temporada
en París y una gran gira internacional.

REPERTORIO
«Operetta», musicalmente consta de trece coros, arias y oberturas de ópera, todos
ellos interpretados en directo y a cappella;
ofreciendo así proximidad, calidez y originalidad a la interpretación, produciendo al
espectador nuevas sensaciones sonoras de
un repertorio conocido.

El espectáculo propone una delirante visión
de la música coral. Con unos excelentes arreglos vocales creados para la ocasión, las
famosas melodías y ritmos músicales marcan la trepidante acción teatral.

« Marcha triunfal »
Aïda, Giuseppe Verdi

« Obertura »

Guillermo Tell, Gioacchino Rossini

« Casta Diva »

Norma, Vincenzo Bellini

« Escena de la coronación »

Boris Godounov, Modest Moussorgski

« Mi par d’esser con la testa »

EL Barbero de Sevilla, Gioacchino Rossini

« Habanera »

Carmen, Georges Bizet

« Brindis »

La Traviata, Giuseppe Verdi

« Coro de Esclavos »
Nabucco, Giuseppe Verdi

« Mon coeur s’ouvre à ta voix »
Samson et Dalila, Camille Saint-Saëns

« Coro de Gitanos »

Il Trovatore, Giuseppe Verdi

« Coro de los Peregrinos »
Tannhäuser, Richard Wagner

« Galope infernal »

Orphée aux Enfers, Jacques Offenbach

« Belle nuit o Nuit d’Amour »

(Barcarole) Les Contes d’Hoffmann, Jacques Offenbach

trayectoria
Estrenada el 2011 en Girona Operetta, de Jordi
Purtí i dirección musical de David Costa, ha sido
programada en el Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), Teatre Poliorama, Teatre Victòria de Barcelona y en el Gran Teatre del Liceu, entre muchos otros.
El espectáculo ha hecho una extensa gira por Cataluña actuando en los teatros más importantes
y ha actuado dentro del Festival de Tardor de Catalunya Girona / Salt Temporada Alta durante 3
años consecutivos.
Operetta ha sido uno de los espectáculos revelación de la edición del Festival Off de Aviñón de
2012, agotando todas las entradas de las 28 representaciones en el Théâtre des Béliers. Aviñón
ha situado Cor de Teatre en la escena internacional, abriendo las puertas de Europa.

Después de una temporada fija en París en el
Théâtre Antoine, en otoño 2013 se inició la gira
internacional. Francia, Suiza, Bélgica y Alemania
son los destinos de la gira europea que nos ha
llevado por más de 85 poblaciones desde Noviembre de 2013 hasta día de hoy llegando a
más de 340 representaciones del espectáculo.
El espectáculo ha ganado el Premio Butaca al
Mejor Espectáculo Familiar (XVII edición premios
de teatro de Cataluña) y el Premio Popular de
la 10a edición de los Premios Unnim de teatro.
También ha sido finalista en la decimoquinta
edición de los Premios Max de teatro, como espectáculo revelación.

«El espectáculo sigue
en gira internacional y
actualmente ya cuenta con
341 representaciones.»

r de los PREMIOS
• “Operetta” espectáculo ganado
lo familiar.
BUTACA como mejor espectácu
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• Finalista en la decimoquinta edición
de los PREMIOS MAX de teatro, como
mejor espectáculo revelación.
“Operetta” espectácu
lo ganador del Prem
io Popular de la 10a edición
del PREMI UNNIM DE
TEATRE.

• Temporada del espectáculo
“Operetta” en el Teatre Nacional de
Catalunya (sábados y domingos del 14
de Mayo
al 5 de Junio de 2011). Sala Gra
n.

• Actuación del espectáculo “Operetta”
en el GRAN TEATRE DEL LICEU de Barcelona (21 de Diciembre 2011).

• Temporada “Operetta”
en el TEATRE POLIORAMA DE BARCELONA (del
1 al 18 de Septiembre de
2011).

Gira por Cataluña con el apoyo
de la Oficina de Difusión Artística de la Diputación de Barcelona (ODA) y Cultura en
Gira (Generalitat de Catalunya).
(Más de 40 actuaciones por el territorio).

• FESTIVAL
OFF DE TEA
TRO DE AVIÑ
los días del
ÓN (todos
7 al 28 de Ju
lio a las 10.3
Teatro Des B
0h en el
eliers).

• Temporada en el TEATRO VICTORIA (sesión adultos y escolares del 4 de Octubre al 4 de Noviembre de 2012).

• Temporada en
el TEATRO ANTOINE
de París, ( del 13 de
junio al 1 de Septiembre del 2013).

• 2013-2015 Gira internacional con más
de 80 actuaciones
por FRANCIA, SUIZA, BÉLGICA y ALEMANIA (Tollwood
Festival Munich).
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L
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la opinión de los expertos
“Una hora y media sin un segundo de desperdicio, con un ritmo impecable y veintiseis formidables cantantes-actores-mimos bordando cada escena. Uno de los mejores y más conseguidos
espectáculos que he visto en los últimos años. Memorable.”
Ferran Baile (Periodista y crítico de teatro)

“Espectáculo de gran calidad, ingenio y frescura con un admirable trabajo artístico y vocal. Una
expe- riencia estupenda que da una visión de nuestra profesión con humor, ironía y realidad.”
Ainhoa Arteta (Soprano)

“El espectáculo tiene una estructura tan redonda que sería difícil encontrar, en una hora y cuarto,
ninguna brecha. Pocas veces un coro ha sido tan profundamente aprovechado en sus posibilidades dramatúrgicas. Una explosión de energía interpretativa al servicio de la voz.”
Andreu Sotorra (Escriptor, periodista y crítico de teatro)

“Excepcional, supera cualquier expectativa. No hay en este país ni en el vecino nadie que haga
esto que hace Cor de Teatre.”
Dani Chicano (Periodista)

“Han sido setenta y cinco minutos de diversión disfrutados y vividos gracias a un espectáculo ágil,
fresco y rico en ideas, que demuestra que la ópera no tiene por qué ser elitista, al contrario.”
Jaume Radigales (crítico musical)

“Después de ver y vivir Operetta me he quedado sorprendido de cómo Cor de Teatre hace fácil
aquello que parecía imposible. El espectáculo nos abre un camino con un paisaje lleno de nuevos
colores, emociones, sorpresas y sensaciones. Todo con la voz como gran protagonista, con el cuerpo que lo acompaña y el tema central del espectáculo el difícil y complicado mundo de la ópera
visto con ironía y surrealismo.”
Joan Font (Els Comediants)

“Para los que nos dedicamos a la música, y en especial al canto coral, Operetta es un paso adelante hacia nuevos caminos del canto a capella en nuestro país. Cor de Teatre nos muestra un
trabajo espléndido de gesto, movimiento y canto, en un espectáculo fresco y lleno de ritmo gracias a la calidad y el rigor de sus intérpretes.”
Mireia Barrera (Directora musical)

EQUIPo ARTíSTIco
COR de TEATRE
Intérpretes

Cor de Teatre es más que un coro, es un grupo
vocal, que ha abierto un nuevo camino en la
interpretación del repertorio polifónico.
Un coro que canta sin partituras, y que rompe
con la distribución característica de estas formaciones sobre el escenario, para incorporar movimiento, acción y recursos propios del ámbito
teatral. Formado por una veintena cantantes
que interpretan a cappella todo su repertorio,
obras clásicas y contemporáneas, bajo la dirección de David Costa. En sus propuestas artísticas, las obras musicales se unen por un argumento marcado por el humor que las convierte
en emocionantes y originales.
La compañía trabaja desde hace más de 20 años
en la búsqueda de nuevas sonoridades, experimenta con su potencial expresivo y la interpretación. Ha llevado su voz a teatros, iglesias
y auditorios, se ha atrevido a cantar sobre plataformas móviles y ha innovado con acciones
sorpresa (flashmobs) en lugares públicos.

Cor de Teatre, durante estos últimos años, se
ha consolidado y profesionalizado como compañía estable y ha sido también plataforma
para nuevos artistas. Recientemente, asume el
reto de la creación de una escuela de formación
para jóvenes intérpretes, para incidir positivamente en la vida de los jóvenes. Persiguiendo
un impacto positivo y esperanzador en nuestra
sociedad.

JORDI PURTI

Dramaturgia i dirección escénica
Nacido en Manresa, empieza en el mundo del
espectáculo haciendo acrobacias y malabares
en un momento de explosión de las rúas y los
pasacalles. Estudia Mimo y Pantomima en el
Institut de Teatre de Barcelona. Su universidad
fueron los cinco años de actor en la compañía
Els Joglars, donde colabora en la creación de
dos espectáculos y tres series de televisión. Después empieza a escribir y dirigir sus propias
obras.

A día de hoy lleva 64 obras estrenadas. Le atrae
el reto de afrontar diversos estilos y esto hace
de él un profesional versátil.
Han trabajado y creado bajo su dirección:
MMarcel Gros, Ínfima la Puça, Monti i cia, La
Industrial Teatrera, Toni Albà, Luciano Federico, Paco Morán, Poca Conya, El Terrat, VolRas,
Spasmo Teatro, La Baldufa, Xirriquiteula, Titiriteros de Binèfar, Jordi Bertran, Focus, Òpera de
Cambra de Sant Cugat, Guillem Albà, Always
Drinking Marching Band, Les 3T de Tolouse, Cor
de Teatre, Forani Teatre, Orquestra de Cambra
de l’Empordà, etc.
Premios recibidos: Premio Generalitat de Catalunya/ Teatre Jove, premios Èxit ,en dos ocasiones mejor espectáculo en la Fira de Tàrrega y
en la Feria de Leioa, premio especial Crítica de
Barcelona, Aplaudiment Sebastià Gasch, FAD
Barcelona, Arcipreste de Hita, Garnacha/ Rioja,
Rialles/ Òmnium, Festival FETEN. Nominaciones:
Premios Moliere/ París, en dos ocasiones a los
Premios Max y Butaca.

DAVID COSTA
Dirección Musical

Tenor y director musical. Fundador y director
de Cor de Teatre. Director y profesor de canto
de diferentes proyectos educativos, grupos teatrales, actores y actrices.
Actualmente continúa trabajando con Joaquim
Proubasta y Cor de Teatre para la consolidación
de diversos proyectos vocales polifónicos.
Ha trabajado con los directores: Manuel Cabero, Mireia Barrera, Pep Vila,
Edmond Colomer, Laslo Heltay, Christopher
Hogwood, Josep Pons, Alfred Cañamero, FranzPaul Decker, Christian Curnin and Josep M.
Grosset.
Ha producido diversos proyectos para diferentes discográficas, grupos de cámara, orquestas, coros y solistas nacionales e internacionales
(Àlex Garrobé, Orquestra Simfònica St. Cugat,
Coral Càrmina, Denis Azabagis, Cameratta di
Phonacci, Opera Tres).
Premios recibidos: 2014 Premio Max mejor espectáculo musical, la flauta màgica-variacions
dei furbi. 2012 Premio Max nominación Operetta mejor espectáculo revelació. 2011 Premio
«Banyolí de l’any». 2011 Premio Butaca «Operetta» mejor espectáculo familiar. 2011 Premi
Unnim de teatro premio popular «Operetta»
mejor espectáculo.

infORMAcIÓN
FICHA ARTÍSTICA
IntÉrprEtes: Compañía Cor de Teatre
AUTOR Y DIRECTOR: Jordi Purtí
DirecCIón musical: David Costa
PRODUCCIÓN tÉcniCA: Angel Puertas
GestiÓn de la compAÑÍA: Ginesta Ferrer
ProductOrEs: Somfonics SL y
El Canal Centre d’Arts Escèniques de Salt/Girona
CARACTERÍSTICAS
DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: 1h15min
Público: Todos los públicos
Género: Humor musical
MATERIAL
FOTOGRAFÍAS y audio: www.cordeteatre.com
VIDEO: Canal Vimeo y Canal Youtube de Cor de Teatre
CONTACTO COMPAÑÍA
Ginesta Ferrer
Gestión Cor de Teatre
+34 663 123 006
cordeteatre@cordeteatre.com
CONTACTO PRODUCCIÓN
David Costa
SOMFÒNICS
+34 620 970 145
somfonics@somfonics.cat

Para más información: www.cordeteatre.com

