
Lindsay Kemp encarnando a Isabel I de Inglaterra
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n El festival, que se

celebrará en Sant Feliu

de Guíxols entre los

meses de julio y agosto,

combina la música, el

teatro y la danza

és part del Liceu

Recursos humans

Al Jarreau y Lindsay
Kemp, estrellas del
Festival Porta Ferrada

ANTONI F. SANDOVAL

SANT FELIU DE GUÍXOLS. – El
decano de los festivales de Catalu-
nya, el Festival de la Porta Ferrada
de Sant Feliu de Guíxols, ya tiene
programación para su 43.ª edición.
El cantante Al Jarreau, el actor y di-
rector teatral Lindsay Kemp, el bai-
larín Ángel Corella o Joan Manuel
Serrat son algunas de las figuras des-
tacadas del programa de este año.

El programa oficial del festival,
que ofrecerá además una nutrida
programación de música de cámara
o una semana dedicada a la música
antigua con cursos y conciertos bajo
la dirección de Jordi Savall, arranca-
rá el 15 de julio con un recital del
tenor Jaume Aragall. Proyecto Bach
(27 julio), una propuesta del pianis-
ta Iván Martín junto a otros 16 jóve-
nes músicos europeos, y el estreno
del Concert doble per a violí, violon-
cel o orquestra de Xavier Benguerel

(11 agosto) a cargo de la Sinfonietta
Porta Ferrada, que tocará también
otras obras bajo la dirección de Da-
niel Tosi, completan la oferta de
música clásica.

Otros estilos musicales –world
music, jazz, etcétera– estarán repre-
sentados por el Soweto Gospel
Choir (21 julio), el estadounidense
Al Jarreau (23 julio) –en su único
concierto en Catalunya, donde no
actúa desde hace años–, el senegalés
Youssou N'Dour (29 julio), Carli-
nhos Brown (8 agosto), Serrat (11
agosto) y el guitarrista de flamenco
Vicente Amigo, (17 de agosto), que
hará la presentación en Catalunya
de su nuevo disco.

También será presentación en Ca-
talunya la del nuevo espectáculo de
Lindsay Kemp, que ha vuelto al es-
cenario para encarnar a la reina Isa-
bel I de Inglaterra en Elisabeth I, the
last dance, que él mismo dirige jun-
to a Lorenzo Cutuli. La Compañía
Atalaya hará el estreno absoluto de
la obra de Valle Inclán El retablo de
la avaricia, la lujuria y la muerte (22
julio) y Comediants presentarán,
tras verse en Peralada, su nuevo
montaje, Les mil i una nits (14 agos-
to). La danza estará representada
por Ángel Corella y las Estrellas del
American Ballet, que ofrecerán, en-
tre otras, El Qujote de Minkus.c
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