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Los conciertos que el italiano
Claudio Abbado tenía previsto
dirigir este fin de semana en la
Filarmónica de Berlín se celebra-
rán, condensados en uno, este
sábado en la Waldbühne, el au-
ditorio al aire libre situado en las
afueras de la capital.

Ese es el acuerdo al que ayer lle-
garon la intendente de la Filar-
mónica, Pamela Rosenberg, el
presidente de la empresa de con-
ciertos DEAG, Peter Schwenkow,
y la ciudad de Berlín, tras el apa-

ratoso incendio que el martes se
vivió en la sede de la Filarmóni-
ca.

Aunque el siniestro fue me-
nos dañino de lo que se temía y
el auditorio principal de la sala
de conciertos no resultó afecta-
do, Rosenberg decidió no reabrir
de forma inmediata la Filarmó-
nica, acelerando al máximo las
tareas de reparación y limpieza.

«El incendio ha sido un golpe
muy duro para Berlín, pero lo su-
peraremos», dijo.

La Filarmónica de Berlín
traslada sus conciertos
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La obra de Breton, vendida
por 3,6 millones de euros
El único manuscrito completo que
se conserva del Manifiesto del su-
rrealismo (1924), de André Breton,
se vendió ayer en una subasta en
París como parte de un lote de nue-
ve piezas únicas del poeta, que su-
peraron los 3,6 millones de euros,
informaronfuentesdelacasadeven-
tas.

El comprador, Gérard Lhéri-
tier, creador del Museo Privado de
Cartas y Manuscritos de París en
donde planea exponer al público su

adquisición, triplicó con su ofer-
ta el precio estimado por el con-
junto de los manifiestos, que era
de entre 800.000 y 1,2 millones de
euros.

Lhéritier se acogió a la «facul-
tad de reunión» para hacerse con
el conjunto de los nueve manus-
critos, procedentes de la colección
de la primera esposa de Breton, Si-
mone Collinet, y que la casa de ven-
tas pretendía subastar por sepa-
rado.

Defunciones
Tarragona
Teodora Velasco Fuentes, 77
María del Carmen Garijo
Giménez, 82

L’Ametlla de Mar
Joan Moliné Subirats, 80

Creixell
Julia García Molinero, 92

Poboleda
Xavier Gorga Ossó, 78

Santa Coloma de Queralt
Rosa Sureda Figueras, 85

El anfiteatro al aire libre de la mon-
taña barcelonesa de Montjuïc se
convertirá en el epicentro artísti-
co del festival de verano Grec de
Barcelona, que se celebrará entre
el 25 de junio y el 2 de agosto, aco-
giendo a más de la mitad del aforo
total disponible y a una noche blan-
ca de acceso gratuito.

Ésta es una de las novedades
más destacadas del festival que di-
rige desde hace dos años el argen-
tino Ricardo Szwarcer, quien im-
prime con ello su sello propio a un

festival que se escapa este año de
la cartelera de nombres de gran-
des estrellas con la intención de
incitar la curiosidad del público.

Como carta de presentación
del ideario artístico del Grec, Szwar-
cer ha programado un espectácu-
lo de apertura especialmente pen-
sado para el espacio, con una obra
de teatro musical clásico del siglo
XX: La historia del soldado, creada
hace 90 años por Igor Stravinski.

La historia de un militar que
vende su alma al diablo en forma de

violín llegará al Grec de la mano
de Nigel Lowery y Amir Hosse-
inpour, habituales en los teatros
de la ópera europeos y poco cono-
cidos en España, con la narración
de la cantante de fados Mísia y la ac-
tuación de Ángel Pavlovsky.

Éste es uno de los 57 espectá-
culos que ofrecerá el Grec este ve-
rano, de ellos 23 serán produccio-
nes teatrales, 11 espectáculos de
danza y 23 actuaciones musicales.

El Grec se apunta este año a las
noches blancas.

El Grec se escapa este año de la
cartelera de grandes estrellas

◗ El actor Ángel Pavlovsky participará en el espectáculo inaugural del
Grec de este año. FOTO: DT
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Casi todo el mundo le conoce
por el doctor Shepherd, el
atractivo cirujano de la serie
‘Anatomía de Grey’, y ha sido
precisamente la fama mundial
lograda por ese papel lo que ha
hecho saltar a Patrick Dempsey
de la pequeña a la gran pantalla
como protagonista de la
comedia romántica ‘La boda de
mi novia’.

POR ESTHER L. CALDERÓN

«Ha cambiado mi vida. Siempre
estaré agradecido a Anatomía de
Grey», afirmó ayer el actor esta-
dounidense, de promoción en Ma-
drid junto a la actriz Michelle Mo-
naghan (de Adiós pequeña, adiós), su
mejor amiga en el filme, de la que
se dará cuenta que está enamora-
do cuando ella regrese de Escocia
prometida con un fornido duque,
interpretado por el rubio Kevin
McKidd.

A partir de ahí, la trama de la
película, que se estrena el 30 de
mayo, se irá complicando muy al
estilo de las comedias románticas
yanquis, sobre todo cuando ella le
pide que sea su dama de honor y él

accede para intentar recuperarla.
Con todo, esta no es la prime-

ra cinta en la que participa Dempsey,
que ya fue un rompecorazones en
clásicos de los 80 como No puedes
comprar mi amor y Loverboy, pero
ha sido a partir de la exitosa serie
de la ABC cuando le han empeza-
do a llegar proyectos de mayor re-
levancia.

Serie de éxito
En ella interpreta al doctor Derek
Shepherd, que mantiene una rela-
ción sentimental con la residente
Meredith Grey (ya doctora depen-
diendo de la temporada), una se-
rie que ha conquistado los salones
de medio mundo gracias a la com-
binación de casos médicos con con-
flictos sentimentales y que en Es-
paña ha sido la única capaz de com-
petir con House, otra grande de las
noches de sofá.

«Las dificultades para lograr el
éxito me han hecho más humilde
y han hecho que tenga más respe-
to por la profesión», ha explicado
el actor, que asegura disfrutar ac-
tuando ahora más que nunca, so-
bre todo porque «sigue siendo ho-
nesto consigo mismo».

De hecho, a punto estuvo de
abandonar, si bien fue su mujer,
quien creó «un ambiente de apo-
yo y compromiso en casa», la que
le dio «fuerzas» y le enseñó «que
lo importante es el proceso, no el
final».

Con estos precedentes, no es
de extrañar por tanto que Dempsey
se vea más reflejado en su persona-
je en la segunda parte de La boda
de mi novia, donde el ligón irreden-
to con problemas de compromiso
que encarna en la primera se da
cuenta de que «lo que siempre ha
amado está ahí delante».

«Cuando era más joven quizás
podía llegar a pensar como al prin-
cipio lo hace Tom (su personaje),
pero ahora no. Sin duda», afirma ro-
tundo.

Dempsey, que aseguró para tran-
quilidad de sus seguidoras que no
va a abandonar la serie –tengo un
contrato por siete años que no voy
a romper–, sí tiene en mente nue-
vas metas profesionales, como la
de convertirse en productor para
poder poner en pie sus propios pro-
yectos sin necesidad de «estar es-
perando a que suene cada día el te-
léfono».
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Patrick Dempsey salta
a la comedia romántica

◗ Patrick Dempsey, el popular doctor Shepherd de ‘Anatomía de Grey’,
vuelve al cine con la comedia ‘La boda de mi novia’. FOTO: DT
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