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Comediants llevan a Peralada ‘Les mil i una nits’
El grupo Comediants presenta esta noche en el Festival de
Peralada (22 horas) su visión de los cuentos de Las mil y una
noches bajo la dirección de Joan Font y con escenografía de
Frederic Amat. El grupo recrea el ambiente de cuento oriental
centrado en la historia del sultán Shahriyar y de su esclava
Sherezade, quien, para evitar la
muerte a manos de su señor, empieza
a distraerle con cuentos interminables.
El espectáculo sirve de pretexto para
dar una lectura occidental del mundo
árabe y recuerda el incendio de la
Biblioteca Nacional de Iraq. – Efe

Muere Barbara Bel Geddes
La actriz Barbara Bel Geddes, que
alcanzó el estrellato con el papel de
Ellie Ewing en la serie Dallas, murió
el lunes de cáncer de pulmón a los 84
años. La fiel amiga de James Stewart
en Vértigo fue candidata al Oscar de
Hollywood como mejor actriz
secundaria por la película Nunca la
olvidaré, de George Stevens. – Efe

La Acrópolis instalará un ascensor
La Acrópolis de Atenas tendrá un ascensor permanente para
discapacitados. El éxito del ascensor provisional instalado para los
Juegos Olímpicos ha probado que era una necesidad, según el
comunicado del Ministerio de Cultura. El pequeño ascensor
provisional funcionará hasta que se construya el nuevo. – Afp

FESTIVAL DE TORROELLA
DE MONTGRÍ

Intérpretes: Orquesta de
Praga-FOK, Peter Vronsky (direc-
tor), Mireia Farrés (trompeta).
Quartet Indrets (C. Reus, J. Bardo-
let, F. Gallego, O. Aymamí), Muriel
Cantoreggi (dirección artística)
Lugar y fecha: Torroella de
Montgrí (10/VIII/2005)

JORGE DE PERSIA

Hay todavía desequilibrios en la
vida musical española que es nece-
sario corregir. ¿Por qué no es posi-
ble contar con pequeñas orquestas
locales de calidad y condiciones pa-
ra asumir compromisos como el
que ahora comentamos? ¿Hay que
seguir echando mano de estos pesa-
dos y a veces chirriantes carroma-
tos que viajan desde el Este euro-
peo, con directores sin valía, y su-
brayando en cada acorde el disgus-
to que ello les produce? Habría que
buscar soluciones: ahora hay exce-
lentes músicos jóvenes en España.

La solista de este concierto, la

trompetista Mireia Farrés, de soni-
do bellísimo, claro, colorido, y bue-
na técnica, hizo un excelente Con-
cierto para trompeta en mi bemol
mayor de Haydn, en una difícil fu-
sión con la orquesta. El concierto co-
menzó con el estreno –muy poco tra-
bajado, evidentemente– de una pie-
za encargo de Salvador Brotons, la
Obertura Costa Brava, con fuerte
contenido de ritmo y contrapunto,
con el sutil condimento de aires po-
pulares. Pieza de sólida construc-
ción que quizá no está entre las me-
jores obras de este maestro, que ade-
más dirigió la orquesta. La Sinfonía
Londres de Haydn evidenció la po-
ca sensibilidad musical de Vronsky
y la acritud de la cuerda, en una ver-
sión pesante. Ni un solo crescendo,
sólo contrastes y ritmo sin gracia.

Previo a este concierto, el Quar-
tet de Corda Indrets presentó un
programa complejo (Cuarteto n.º 8
de Shostakovich, y los n.º 1 K. 80 y
n.º 4 op. 18 de Mozart y Beetho-
ven), con resultados muy convin-
centes por su carácter y calidad. Les
auguro futuro si siguen con su traba-
jo. Merecen apoyo. Y enhorabuena
al festival por estas iniciativas.c

Barbara Bel Geddes
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