
 

viernes 5 de agosto de 2005

La programación de los festivales de verano ameniza las largas 
noches del fin de semana 

«Romeo y Julieta» esta noche, Ana Belén y Víctor Manuel el sábado o un estreno de 
zarzuela el domingo son algunas de las propuestas para los próximos días  
 
NÚRIA COTS 
 
BARCELONA. Los festivales de verano siguen siendo la apuesta de ocio segura para los fines de semana 
de agosto. Barcelona cede el protagonismo cultural a las localidades de la costa, que ofrecen una 
nutrida programación teatral y musical. 
 
Todas las visiones de Shakespeare 
 
La tercera edición del Festival Shakespeare de Santa Susanna se despide este domingo después de 
revisitar la obra del genio inglés desde la danza a la video-creación. Esta noche, la compañía lituana 
Oskaras Korsunovas Teatras (OKT) presenta una versión espectacular de «Romeo y Julieta», 
ambientada en una pizzería de la Italia contemporánea que es escenario de las disputas entre 
Capuletos y Montescos. El director Oskaras Korsunovas, uno de los más respetados de la escena 
lituana, persigue mostrar que la historia de Shakespeare puede ocurrir en cualquier tiempo y lugar. 
 
El sábado los niños rusos de la Teatr-Class se acercarán a Shakespeare desde su mirada infantil con el 
espectáculo «Jugant a Shakespeare». En cambio, el domingo será para la música de la mezzosoprano 
Elena Gracera y el piano de Anton Cardó, que interpretarán en «Shakespearies» composiciones de 
Purcell, Haendel, Berlioz, Schubert, Schumann, entre otros. 
 
La música en Peralada 
 
Esta noche, se podrá ver en el emblemático Festival del Castillo de Peralada, entre Figueres y la Costa 
Brava, «El pianista», un espectáculo inspirado en la novela de Manuel Vázquez Montalbán y dirigido por 
Xabier Albertí que contará con el piano de Jordi Masó y la voz narradora de Juan Diego. El montaje 
ilustra la novela con música de las décadas de 1920 y 1930 de compositores que el franquismo relegó 
como Ricard Lamote de Grignon, Josep Maria Ruera, Frederic Mompou, Manuel Blancafort y Robert 
Gerhard. 
 
El domingo, Peralada disfrutará del estreno en Cataluña de «Zarzuela: la eterna canción», una 
producción del Teatro Español de Madrid con libreto de Luis F. de Sevilla y música de Pablo Sorozábal. 
 
Festival de canciones en Cap Roig 
 
La música bajo las estrellas sigue en el Festival Jardins de Cap Roig, con un valor seguro: Ana Belén y 
Víctor Manuel repasan en el concierto «Una canción me trajo aquí» las diferentes etapas de su carrera 
artística. Así, sonarán en Calella de Palafrugell temas como «La Puerta de Alcalá», «Derroche» o 
«Contamíname». En total serán más de 80 canciones, algunas esbozadas otras interpretadas 
íntegramente. 
 
Jazz y música de cámara 
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El festival más antiguo de Cataluña, con 43 años de historia, el Festival Internacional de la Porta 
Ferrada (Sant Feliu de Guíxols), ofrece esta noche la actuación de Lom Piano Trio dentro del ciclo de 
música de cámara. El trio se presenta con un programa abierto que icluye obras de Shostakovitx, 
Beethoven y Robert Gerard. 
 
Dentro del «off» del festival se podrá disfrutar de los conciertos más intimistas. Como el del cantautor 
Josep Andújar, más conocido como «Sé». También en el «off», la música de autor del grupo «Sterling» 
llegará el domingo en versión acústica. Todo ello para ir abriendo boca para el gran evento del martes: 
la danza de Ángel Corella &amp; Stars of American Ballet. 
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