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Peralada rescata en dos espectáculos de danza los telones pintados
por Dalí

El festival ofrecerá 23 espectáculos, con estrellas como Woody Allen, Serrat y Paco de Lucía

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona 

El Año DaIí tendrá color escénico en el Festival de Peralada (Girona) con el estreno de dos
espectáculos de danza que recuperan siete telones de Salvador DaIí realizados en Estados
Unidos en los años cuarenta: Dalidance y El sombrero de tres picos I El café de Chinitas,
dirigidos por Ramon Oller y José Antonio Ruiz. La 18ª edición del festival ampurdaoés, dedicada
a las victimas del 11-M, ofrecerá 23 espectáculos del 10 de julio al 18 de agosto, con una
ecléctica programación que incluye el estreno de una ópera antibelicista y conciertos de artistas
emblemáticos como Wody AIIen, Serrat y Paco de Lucía.
Dalidance, que se. estrenará el 17 de agosto, permitirá contemplar a tamaño natural los fabulosos
telones que el pintor ampurdanés.concibió para los ballets Tristan fou, Laberint y Bacanal, con música
de Wagner y Schubert. Ramon Oller encarnará Dalí junto a Rossi de Palma, personificación del mundo
femenino daliniano, en un nuevo montaje de la compa-ñía. Metros, con dramaturgia de Xavier Alberti,
coproducido por el festival de Peralada y la Fundación Gala-Salvador Dalí.

La segunda cita daliniaoa, en coproducción con el Festival de Granada, es un montaje del Centro
Andaluz de Danza con dos obras en la misma velada (18 de agosto), el ballet El sombrero de tres picos,
de Falla, y El café de Chinitas, de García Lorca, con dirección escénica, respectivamente, de José
Antonio Ruiz y Lluís Danés. Chano Domínguez firma los arreglos musicales de la obra lorquiana, en la
que actuará la cantaora Esperanza Fernández.

La 18ª edición del festival, con un presupuesto de dos millones de euros, se abrirá el 16 de julio con una
cita sinfónica de lujo a cargo de Lorin Maazel y la Filarmónica Arturo Toscanini. Joan Manuel Serrat (3
de agosto) con la Simfónica de Barcelona i Nacional de Cata-lunya (OBC), Woody AlIen y su New
Orleans Jazz Band (5 de agosto) y Paco de Lucía (11 de agosto) animarán una ecléctica oferta musical
que incluye conciertos de Ute Lemper y los Fisk Jubilee Singers, y recitales del bajo Ruggero Raimondi
y los piaoistas Rosa Torres Par-do, Miguel Baselga, Iván Martin y Javier Perianes.

La ópera, una de las señas de identidad de Peralada, cobrará protagonismo con el estreno mundial de
1714-món de guerres. una ópera antibelicista con libreto de Albert Mestres y música de seis
compositores: Joan Enric Canet, Ximo Cano, Josep Maria Mestres Quadreny, Ramon Ramos, Rafael
Reina y Josep Vicent, que asu-mirá la direcCión musical al frente del Coro de la Generalitat Valenciana,
el Amsterdam Percussion Group y la Orquesta Pablo Sarasate de Pamplonao Albert Mestres firma la
dirección escénica del montaje coproducido por el Grec.

La oferta lírica incluye un montaje de Madama Butterfiy, de Puccini, dirigido escénicamente por Linsay
Kemp y musicalmente por Marco Armiliato, con las voces de Cristina Gallardo- Domas, Roberto Aronica
y Giorgio Zancanaro, y la OBC en el foso; El caso Makropoulos, de Jaoácek, a cargo de la compañía de
la Opera Hélikon de Moscú, y la visita del Teatro Nacional de la Ópera de Pekín.
Los amantes de la danza podrán ver de nuevo al Ballet Nacional de Cuba en un montaje de Lo
cenicienta, con música de Johann Strauss, dirigido por la mítica Alicia Alonso, y por primera vez
Peralada acogerá un estreno teatral, en coproducción con el Fórum Universal de les Cultures: la
adaptación teatral de La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, a cargo de Joao Ollé, con las actrices
Mercè Pons, Rosa Renom y Montserrat Carulla, y la evocadora música de Pascal Comelade.
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Woody Allen.
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