DescripcióN del espectáculo
Tras el éxito internacional de Operetta, la compañía de Banyoles (Girona) Cor de Teatre presenta
su espectáculo Allegro, una propuesta escénica que muestra la importancia de la música en el día
a día de las personas, y que fue presentada en el Festival Temporada Alta de Girona en el 2014.
Dirigido y creado por Paco Mir, Allegro, nos muestra la relación cotidiana de cualquier persona con
el universo musical que le rodea; un viaje vertiginoso de la mano de catorce cantantes a cappella
que exploran y borran las fronteras entre la gran música clásica y el humor visual más sofisticado,
haciéndonos ver que todo nuestro entorno está adornado por un arte sin el cual no se entendería
este misterio que llamamos vida.
El humor, el trabajo gestual y la música a cappella configurarán el sello identificativo de la propuesta donde todas las escenas están pensadas poniéndolas al alcance de todos los públicos, de
diferentes edades y nacionalidades. Una presentación atractiva y de calidad llena de energía harán
de Allegro una herramienta para acercar la música clásica al gran público de manera universal.
«Nos despertamos con música, viajamos con música, escuchamos las noticias con música, compramos con música, esperamos con música, escuchamos música que se escapa de habitaciones, de auriculares, de coches, de teléfonos; tropezamos con músicos por la calle, con cantantes llamativos
en los bares, los restaurantes, el fútbol. Cantamos para dormir a los bebés, para entretenerlos y
para recordarles que 365 días de música ininterrumpida hacen un año y que empujando años llegará el día en que nos despediremos también con música » Paco Mir.
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autorÍa de la obra

Paco Mir es el dramaturgo y director escénico, David Costa el director musical y la interpretación corre
a cargo de la Compañía Cor de Teatre que pone su huella musical en el espectáculo interpretando
en directo y a cappella el conocido repertorio.

Ficha artistica
Dramaturgia y dirección escénica: Paco Mir
Dirección musical: David Costa
Arreglos: Pere-Mateu Xiberta
Ayudante dirección: Gilbert Bosch
Intérpretes: Cor de Teatre (Maria Casado, Ezequiel Casamada, Lu Fabrés,
Glòria Garcés, Joan Garcia, Albert Gràcia, Mariona Ginès, Enric López,
Alicia Lorente, Ignasi Marco, Anna Mateo, Laura Pla, Joan Rigat, Jorge Tello)
Escenografía: Pep Oliver
Ayudante Escenografía: Jordi Soler
Vestuario: Myriam Ibáñez
Maquillaje: Toni Santos
Construcción escenografía: Zer0quatre
Iluminación: Lluís Martí
Sonido: Jordi Bonet y Joan-Carles Ros
Fotografía: David Ruano y Harold Abellan
Grafismo: Estudi Oliver Gràfic
Producción: Somfònics
Coproducción: Temporada Alta Festival de tardor de Catalunya. Girona - Salt
Producción ejecutiva y distribución: Somfònics
Con el apoyo: Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura

Caracteristicas
Duración: 1h15
Público: Todos los públicos
Género: Humor musical

InterÉs cultural

Objetivos culturales del proyecto:
Innovación artística. Interpretación polifónica a cappella y escénica de un importante repertorio
clásico. (Utilizando únicamente la voz de los cantantes para generar los sonidos de la melodía y la
armonía, en lugar de recurrir al uso de instrumentos musicales).
Valor pedagógico. El carácter fresco del espectáculo atrapará a los espectadores por la fuerza en
la interpretación, descubrirán nuevas maneras de interpretar la música, los diferentes registros y
posibilidades de la voz.
Llegar a un gran abanico de público, tanto el más experto como el que se inicia en la audición
musical y el teatro.
El objetivo artístico en el trabajo asignado a los intérpretes, es mostrar el coro como grupo que
canta un repertorio conocido, a cappella, en constante movimiento escénico huyendo de la idea
de cuadro estático, y con un trabajo de actores que acciona los cantantes y los mueve por la escena
constantemente. Se quiere romper la imagen de elemento estático que acompaña normalmente
los coros y los solistas para ofrecer, así, una nueva oportunidad de aproximarse al mundo de la
música clásica.

RepeRtOrio
Allegro es un espectáculo sin texto. El lenguaje gestual será el encargado de hacernos descubrir las
situaciones, los acontecimientos y las ideas de la obra, con la complicidad de la música a cappella y el
humor.
Musicalmente, Allegro, está formado por numerosos y muy diversos fragmentos y piezas de música
clásica que serán interpretados en directo y a cappella, de manera cercana, cálida y original para ofrecer
al espectador nuevas sensaciones sonoras de un repertorio conocido.
«Gran puerta de Kiev» de Cuadros de una exposición (M. Mussorgsky)
«La mañana» de Peer Gynt, Op.23 (E. Grieg)
«Duetto buffo di due gatti» (G. Rossini / G. Berthold)
«Minuetto» Quinteto en MiM Op.11, n.5 (L. Boccherini)
«Pequeña Serenata Nocturna» 4rto movimiento (W. A. Mozart)
«Llegada de la Reina de Saba» Salomón HWV 67 (G. F. Händel)
«Jesus, bleibet meine Freude», Cantata BWV 147 (J. S. Bach)
«Questo è un nodo avvilupato» La Cenerentola (G. Rossini)
«Gloria in excelsis Deo», Gloria en ReM RV 589 (A. Vivaldi)
«Dúo de las flores» Lakmé (L. Delibes)
«En la gruta del rey de la montaña», Peer Gynt, Op.23 (E. Grieg)
«Las cuatro estaciones», Extractos, Op.8 (A. Vivaldi)
«El vuelo del moscardón», El cuento del Zar Saltán (N. Rimski-Kórsakov)
«Danza húngara núm. 5», WoO 1 (J. Brahms)
«Bassa Selim lebe Lange!» El rapto del Serrallo, Kv 384 (W. A. Mozart)
«Coro de soldados» Faust (F. C. Gounod)
«Dúo de Papageno y Papagena» La Flauta Mágica, Kv 620 (W. A. Mozart)
«Coro a bocca chiusa», Madame Butterfly (G. Puccini)
«Claro de luna», Suite Bergamasca (C. Debussy)
«C’est le ciel qui m’envoie.. oui c’est un rêve!», La belle Hélène (J. Offenbach)
«Preludio en DoM. BWV 846», El clave bien temperado (J. S. Bach)
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TRAyECToRIA EQuipo artístico

C or de Teatre
Intérpretes

Cor de Teatre no es propiamente un grupo vocal

Durante estos últimos años, se ha consolidado

ni tampoco una compañía teatral, sino las dos

como compañía estable y ha sido plataforma

cosas a la vez.

para nuevos artistas . En el año 2010 la compañía

Un grupo de canto coral que rompe moldes, que
canta un repertorio polifónico pero 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.
Cor de Teatre trabaja desde hace casi 20 años en la
búsqueda de nuevas sonoridades, experimentando con su potencial expresivo y la interpretación.
Por todo ello, es mucho más que un grupo vocal,

asume un nuevo reto y se implica en el espectáculo Operetta de Jordi Purtí, lo que marcará un
antes y un después en la evolución de la compañía, la crítica ha destacado su energía, talento
y originalidad.
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.

es una compañía que ha abierto un nuevo camino
en la interpretación del repertorio polifónico.

David C osta
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 Joaquín
Proubasta y Cor de Teatre para la consolidación
de varios proyectos vocales polifónicos.
Ha producido varios proyectos para diferentes
discográficas, grupos de cámara, orquestas, coros
y solistas nacionales e internacionales.
PREMIO MAX mejor espectáculo musical, La Flauta Màgica Variacions Dei Furbi (2014).
PREMIO MAX nominación Operetta mejor espectáculo revelación (2012).
Premio «BANYOLÍ DE L’ANY» (2011).
PREMIO BUTACA Operetta mejor espectáculo familiar (2011).
PREMIO UNNIM de Teatro premio popular Operetta mejor espectáculo (2011).

Paco Mir

Dramaturgia y dirección escénica
Nació en el 57. Quiso ser estudiante de Bellas Artes
(en realidad quería dibujar tiras cómicas) cuando tropezó casualmente con el teatro y, hoy en día, después de pisar los escenarios de todo el mundo durante
más de 34 años, de crear ocho obras con TRICICLE, de
escribir cuatro, de ganar dos PREMIOS MAX, de producir varias series de televisión, de crear campañas de
publicidad y de adaptar y dirigir (con cierto éxito) un
pequeño puñado de teatro, zarzuela y ópera, todavía
tiene la sensación de que está en el mundo del espectáculo por casualidad. Por si acaso, nunca ha dejado de dibujar.
Además de todo lo que ha hecho con el TRICICLE, también ha intervenido en las siguientes producciones, entre otras:
Políticament Incorrecte, La Cena De los Idiotas, La Venganza De Don Mendo, No Es Tan Facil, La Generala (Zarzuela), El Superbarbero De Sevilla (Ópera), Dinamita, Los Sobrinos Del Capitan Grant (Zarzuela), Spamalot (Teatro Musical), La Granvia Esquina Chueca (Zarzuela), Pel Davant I Pel Darrera, Forever
Young (Teatro Musical), Candide (Opereta), La Banqueta, Un Jeta, Dos Jefes (Teatro Musical), Els Homes Són De Mart I Les Dones De Venus.

Pere-Mateu Xiberta
Arreglos musicales

Formado en Barcelona, USA, Italia y Hungría, en composición,
dirección coral e interpretación pianística. Ha trabajado entre
otros con René Clausen, André Thomas, Peter Broadbent, Leonardo Balada y Vinautas Miskinis.
Ha especializado su creación musical en el ámbito del género
vocal. Como intérprete ha actuado en Francia, Bélgica, Holanda, Suiza y España.
Galardonado en los Premios Cataluña de composición Coral
(2008 y 2013). Publica composiciones y arreglos para instituciones corales catalanas. Profesor en cursos de formación para
maestros, colaborador en la edición de libros y grabaciones
pedagógicas.
Ha realizado arreglos musicales para Operetta, espectáculo galardonado con los PREMIOS UNNIM
(2011) y BUTACA (2011). Ha ideado los espectáculos La vuelta al mundo en 80 minutos (2014) y Fiesta
mayor (2013).

TRaYectoria Cor de teatre

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
Estrenada el 2011 en Girona Operetta, de Jordi

internacional. Francia, Suiza, Bélgica y Alemania

Purtí i dirección musical de David Costa, ha sido

son los destinos de la gira europea que nos ha

programada en el Teatre Nacional de Catalunya

llevado por más de 80 poblaciones desde Novi-

(TNC), Teatre Poliorama, Teatre Victòria de Bar-

embre de 2013 hasta día de hoy llegando a más

celona y en el Gran Teatre del Liceu de Barcelo-

de 336 representaciones del espectáculo.

na, entre muchos otros.

El espectáculo ha ganado el Premio Butaca al

El espectáculo ha hecho una extensa gira por Ca-

Mejor Espectáculo Familiar (XVII edición premi-

taluña actuando en los teatros más importantes

os de teatro de Cataluña) y el Premio Popular de

y ha actuado dentro del Festival de Tardor de

la 10ª edición de los Premios Unnim de teatro.

Catalunya Girona / Salt Temporada Alta durante

También ha sido finalista en la decimoquinta

3 años consecutivos.

edición de los Premios Max de teatro, como es-

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
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El espectáculo sigue en gira internacional y actualmente ya cuenta con 340
representaciones.
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C oncert Tempestiu
Concert tempestiu pone banda sonora a toda una generación. Basándose en distintos estilos musicales del siglo veinte,
y a cappella, como siempre, busca las sonoridades idóneas
para cantar polifónicamente, nuevos arreglos de canciones
que continúan marcando época.
Un espectáculo dónde el canto, es el lenguaje para comunicar y expresar todos los sentimientos y emociones que propone el director.
Concert tempestiu bajo la dirección teatral de Xicu Masó y
musical a cargo de David Costa, se estrenó dentro del Festival
de Tardor de Catalunya Girona/Salt Temporada Alta 2010 y en
su posterior gira contó con el apoyo del Circuito de la Oficina
de Difusión Artística de la Diputación de Barcelona (ODA) y el
Circuito de Cultura en Gira (Generalitat de Catalunya).

El C oncert
Este es el tercer espectáculo de la compañía tras los éxitos de Nu ... s! (1999) y Son(g)s de Cabaret (2003), todos
bajo la dirección teatral de Xicu Masó y musical a cargo
de David Costa.
En éste espectáculo Cor de Teatre muestra la fuerza del
instrumento vocal interpretando piezas polifónicas de diferentes estilos y épocas en un espectáculo fresco y divertido. Y lo hace, como siempre, a partir de la experimentación y la innovación, con el objetivo de aportar nuevos
matices y arreglos vocales a un variado repertorio.
el Concert se estrenó en 2006 dentro del Festival de la Voz
de Banyoles (a) phònica 06. La compañía vivió su reconocimiento en diversos festivales franceses como «Éclat de
Voix» de Auch (2008) o el «Festival de la Voix de Châteauroux» (2009). Durante el año 2009 el espectáculo hizo
temporada de Octubre a Diciembre en el Teatro Gaudí de Barcelona (TGB).
La compañía combinó la temporada en el TGB con actuaciones en dos festivales más del país vecino:
«Le frutos desde Voix», de Lons-Le-Saunier y el «Festival International de Chant Choral au Pays Basque» de Saint-Jean-de-Luz , Bayona. Durante el año 2010 continuó la gira por Cataluña dentro del
programa de la Oficina de Difusión Artística de la Diputación de Barcelona (conciertos en Terrassa,
Vilafranca del Penedès, Montcada i Reixac) y del Proyecto T de la Diputación de Girona (Bescanó,
Maçanet de la Selva y Salt). Con actuaciones también en el Festival Castell de Peralada 2010 y en el
Mercat de Música Viva de Vic 2010.

la opinión de los expertos
«Con ‘Allegro’, las puertas del mundo se les seguirán abriendo como ya ocurrió con ‘Operetta’
y el espectáculo constata que hay palpitaciones de Cor de Teatre por tiempo.»
ALLEGRO, Andreu Sotorra
«Espectáculo de gran calidad, ingenio y frescura con un admirable trabajo artístico y vocal.
Una experiencia estupenda que da una visión de nuestra profesión con humor, ironía y
realidad.» OPERETTA, Ainoa Arteta, Soprano
«Un espectáculo sencillamente encantador. Si ‘Operetta’ ya me fascinó, ‘Allegro’ sube
mucho el listón. La mano de Paco Mir se nota con unos gags irresistibles y, una vez más, el
nivelazo musical y la acertada elección de los fragmentos contribuyen al disfrute general del
espectáculo.» ALLEGRO, Jaume Radigales
«Los gags irresistibles y, una vez más, el nivelazo musical y la acertada elección de los
fragmentos contribuyen al disfrute general del espectáculo.
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.» OPERETTA, Mireia Barrera, Directora
Musical
«Un juego magistral que nos hace dar cuenta de la importancia que tiene la música, no sólo
como vehículo de sentimientos, sino como parte activa en la toma de decisiones y en las
emociones mismo. Allegro alterna momentos al más puro estilo “Triciclo”, como ‘El vol del
borinot de Rimski-Kórsakov’, con duelos musicales entre verdianos y rossiniano que son puro
virtuosismo musical, como también lo es la magnífica construcción armónica del coral “Jesus,
bleibet meine Freude” de la Cantata BWV 147 de JS Bach, en arreglos muy exitosos de PereMateu Xiberta. En definitiva, un espectáculo en el que humor, música y teatro elaboran, en
las proporciones exactas, una poción de éxito.» ALLEGRO, Mercedes Conde Pons, Revista
Musical

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.» OPERETTA, Ferran
Baile, Periodista y crítico de teatro.
«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 la acompaña y el tema central del espectáculo el difícil y
complicado mundo de la ópera visto con ironía y surrealismo.» OPERETTA, Joan Font, Els
Comediants.
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