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El Festival del Mil·leni prolonga su duración y aumenta conciertos

El pianista Jacques Loussier abrirá la programación del 27 de diciembre.

El Festival del MiI·Ienni, que el veterano pianista Jacques Loussier inaugurará el próximo 27 de
diciembre, aumenta este año el número de sus conciertos a 18 y prolonga en el tiempo su
duración hasta marzo de 2005. Con figuras como Lucio Dalla, Loussier, Joan Pons, Sara Baras,
Paco Ibáñez y Georges Moustaki en el cartel, el director del festival, Martín Pérez, quiere
"reforzar la personalidad ecléctica de la programación y ofrecer un cartel de artistas que haga
disfrutar o un sector amplio de público”.

LUIS HIDALGO

Convencido de que los festivales monográficos presentan más dificultades, el director del Festival del
MiI·lenni se propone en esta sexta edición alcanzar los mismos resultados de asistencia de público que
el año pasado, que cerró con un balance de ocupación superior al 80%. Cuenta para ello con una de
sus mejores bazas, la cantante María Dolores Pradera. "Ella se ha tomado al pie de la letra mis palabras
de la primera edición, cuando le dije que sería invitada por el festival siempre que desease, y hemos
contado con ella en todas las ediciones", señala Pérez.
María Dolores Pradera ofrecerá este año dos recitales en el festival, los días 29 y 30 de diciembre, en el
Palau de la Música, local que este año acogerá toda la programación, que se prolongará hasta el 3 de
marzo de 2005. La presencia del pianista francés Jacques Loussier (27 de diciembre), la bailaora Sara
Baras (10 y 11 de enero), el barítono Joan Pons y la soprano Isabel Rey (26 enero), el grupo Chambao
(28 de enero), el cantautor italiano Lucio Dalla (4 febrero) y los cantautores Georges Moustaki y Paco
Ibáñez (24 y 25 de febrero) son algunos de los platos fuertes del festival, que este año cuenta con un
presupuesto de 1,5 millones de euros, y que clausurará el tenor venezolano Aquiles Machado.
El resto de la programación se completa con las actuaciones de la Simfònica del Vallès en un concierto
de valses (28 de diciembre), dos recitales de la cantante Dulce Pontes (18 y 19 de enero), la actuación
conjunta de la cantante Martirio y el pianista Chano Domínguez (21 de enero), un concierto de gospel a
cargo de The London Community Gospel Choir (2 de febrero) y dos actuaciones de música New
Orleans con el cIarinetista Oriol Romaní, acompañado por una orquesta de 15 músicos (9 de febrero), y
el grupo barcelonés La Locomotora Negra (12 de febrero).
Martín Pérez anunció en la presentación del festival que ha solicitado a la Administación pública una
subvención para el festival. "Me han prometido que el año que viene me podrán dar buenas noticias",
dijo el director del festival privado.

La bailaora Sara Baras
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