
� Kurt Masur y la
Orquesta Nacional de
Francia interpretan
Beethoven. 18 de julio

� La bohème, dirigida por
Eiji Oue y Emilio Sagi, con
las voces de Aquiles
Machado y Raffaella
Angeletti. 25 y 27 de julio

� Duke Ellington Ballet. 31
de julio

� Juan Diego Flórez. 2 de
agosto

� Salvador Távora
presenta Flamenco para
Traviata. 12 de agosto

� Don Quijote contra el
ángel azul, propuesta de
Jérôme Savary. 14 de
agosto

� Alfredo Bernardini e
Isabel Rey. 18 de julio.

� El concierto en memoria
de Ernest Lluch rescata la
música de Domènec
Terradellas. 1 de agosto.

� Misa solemnis, de
Beethoven, con el Coro y
la Orquesta de Cámara de
Praga. 8 de agosto.

� Programa turco del
Conjunto Sarband y el
Concerto Köln. 10 de
agosto.

� El Grupo Enigma ofrece
El amor brujo con Carmen
Linares. 14 de agosto.

� Estreno de una obra de
Domènec González de la
Rubia. 18 de agosto.

Peralada

Torroella

Dos buques insignia del verano
musical catalán, los festivales de
Peralada y Torroella de Montgrí,
calientan motores con la mirada
puesta en la captación de nuevos
espectadores, pero siguiendo es-
trategias artísticas cada vez más
opuestas. Mientras que el eclecti-
cismo y la heterogeneidad reinan
en la programación de la 22ª edi-
ción del festival de Peralada —20
propuestas del 17 de julio al 17 de
agosto—, Torroella opta por per-
manecer fiel a sus esencias y ofre-
cerá en su 28ª edición 14 concier-
tos, del 18 de julio al 26 de agosto,
con absoluto protagonismo de la
música clásica.

Soplan vientos de cambio en
Peralada, que ha rebajado el pro-
tagonismo de la ópera y la música
clásica, antaño reinas de su pro-
gramación, y casi ha barrido del
mapa otra de sus señas de identi-
dad, las producciones propias o
las coproducciones, apostando
por la contratación de artistas en
gira y montajes ya rodados. “Si no
está asegurada la distribución en
otros escenarios, no tiene sentido
asumir riesgos para montar o co-
producir nuevos espectáculos”,
afirma Joan Maria Gual, director
artístico del festival ampurdanés,
que sólo coproducirá este año Se-
rrat balla, montaje de la compa-
ñía Color Dansa sobre temas de
Serrat.

Bebo y Chucho Valdés, Diana
Krall, Rosario, Estrella Morente y
Dulce Pontes, Martirio y Lila Do-
wns, y el humor musical de Le

Quatour comparten protagonis-
mo en el cartel oficial de Peralada
con el ballet —homenaje a Duke
Ellington con la elegante firma de
Roland Petit y Lucía Lacarra co-
mo solista, la Compañía Antonio
Gades y el Ballet del Kremlin, con
Igor Yebra— y el teatro musical,
como las últimas propuestas de
Salvador Távora (Flamenco para
Traviata) y Jérôme Savary (Don
Quijote contra el ángel azul). “Que-
remos mantener la calidad y ser
el festival de todos y para todos”,
asegura Gual.

La ópera, sin embargo, cotiza
a la baja en Peralada, con una úni-
ca cita, un montaje de La bohème,
de Puccini, de la Ópera de Oviedo,
estrenado en 2000, con dirección
escénica de Emilio Sagi y musical
de Eiji Oue al frente de la OBC,
quienes también acompañarán a
Juan Diego Flórez en el único con-
cierto lírico programado. Kurt
Masur con la Nacional de Fran-
cia, el pianista Ivo Pogorelich con
la Orquestra de Cadaqués y Nevi-
lle Marriner, y Rafael Frühbeck
de Burgos con la Dresdner Phil-
harmonie completan la oferta clá-
sica.

El festival de Torroella, dirigi-
do desde su fundación por Josep
Lloret, apuesta en cambio por la
creación y este verano ofrecerá
ocho producciones propias, sin de-
jar de asumir propuestas de ries-
go que no suelen atraer al gran
público, como la recuperación del
patrimonio histórico —este vera-
no rescatan del olvido al composi-
tor catalán del siglo XVIII Domè-
nec Terradellas— y el estreno de
dos piezas sinfónicas de dos jóve-

nes compositores, Ramon Humet
y Domènec González de la Rubia.

“Es dificil buscar el equilibrio
entre los conciertos que aseguran
el éxito de público en taquilla y las
propuestas de carácter más mino-
ritario, pero necesarias para afir-
mar la personalidad de un festi-
val”, asegura Josep Lloret. “Los es-
trenos y la recuperación del patri-
monio forman parte de nuestras
señas de identidad, pero no pode-
mos perder de vista la necesidad
de atraer al gran público, por eso
hemos incrementado este año los
conciertos al aire libre, a cargo de
grandes orquestas y solistas de
prestigio”.

Entre los solistas cotizados des-
taca la presencia del violinista
francés Renaud Capuçon y su her-
mano Gautier, violonchelista. Las
sopranos María Bayo e Isabel
Rey, el pianista Joaquín Achúca-
rro, las hermanas Katia y Marie-
lle Labéque, la cantaora Carmen
Linares junto al Grupo Enigma y
la colaboración del grupo Concer-
to Köln y el conjunto Sarband ex-
plorando piezas de la tradición
turca y obras clásicas de inspira-
ción turca de Gluck y Mozart, figu-
ran en una programación que in-
cluye obras de gran formato, co-
mo la Missa solemnis, de Beetho-
ven.

Un verano
menos clásico
Peralada apuesta por el eclecticismo
mientras que el Festival de Torroella
intenta mantener su esencia

JAVIER PÉREZ SENZ
Barcelona

La narrativa, la poesía y el tea-
tro de Agustí Bartra (1908-1980)
conforman el epicentro de la sex-
ta edición del Barri Brossa, orga-
nizado por el Brossa Espai Escè-
nic, que tendrá lugar desde ma-
ñana hasta el 20 de abril. A lo
largo de estos siete días, la pe-
queña sala nacida bajo el estímu-
lo de Joan Brossa y situada en el
Born barcelonés ramificará su
actividad por espacios vecinos.
El Museo Picasso, el Convent de
Sant Agustí y el CCCB serán los
principales receptores de las ac-
tividades programadas, que este
año ceden su protagonismo a
Bartra con motivo del centena-
rio de su nacimiento.

El recientemente fallecido Jo-
sep Palau i Fabre y Iannis Ritsos
son otros de los autores repre-
sentados en el cartel del Barri
Brossa 2008, que incluye dan-
za, títeres, charlas y una sesión
de Cine Nic (proyector domésti-

co creado en Cataluña en 1931).
Los autores escasamente re-

presentados, las voces emergen-
tes y las formas escénicas poco
convencionales componen una
vez más el repertorio del Barri
Brossa, creado con el espíritu
brossiano de “volver a la luz cier-
tas cosas olvidadas”. Una puesta

en escena de la obra teatral El
tren de cristall, escrita por Bar-
tra a partir de La metamorfosis,
de Kafka, inaugurará la progra-
mación el próximo lunes a las
siete de la tarde en el Convent
de Sant Agustí. Se trata de un
espectáculo dirigido por Lluís
Solà en el que intervienen, entre
otros, los actores Enric Majó,
Maria Molins y Víctor Álvaro.

Lluís Solà es el coordinador
de la programación dedicada al
autor catalán, exiliado en Méxi-
co hasta 1970. A su juicio, Bartra
es hoy un escritor injustamente
olvidado al que se debe reivindi-
car. “Es un personaje muy poco
conocido y reconocido, con esca-
sa presencia en las librerías y
bibliotecas”, lamenta. Cora i la
magrana; Odisseu; Crist de
200.000 braços; Tres dones i Uli-
ses: Calipso, Penélope i la cançó
de Nausica, y Sols un home son
las otras citas con el escritor bar-
celonés, condensadas en forma
de recitales y lecturas.

El humor musical de Le Quatour podrá verse en Peralada.

Bartra revive en el Barri Brossa
El festival de la Ribera recupera la figura del escritor
catalán con motivo del centenario de su nacimiento

B. GINART, Barcelona

Agustí Bartra.
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