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ENTREVISTA a Luis López Lamadrid, presidente del Festival de Peralada

L
os niveles de alarma social se han visto alte-
rados esta semana a raíz del allanamiento
de la piscina que el periodista Pedro J. Ra-
mírez posee en su residencia veraniega de

Son Servera, en la Costa des Pins mallorquina. La
breve incursión en dicha propiedad privada –no tan
privada, si atendemos a la ley de Costas– de un co-
mando encabezado por el diputado nacional de ERC
Joan Puig, en traje de baño y con el carnet parlamen-
tario en la boca, mereció el pasado domingo –y en
días sucesivos– honores de portada en el diario que
dirige Ramírez. Y, también, una diligente valora-
ción del portavoz popular Eduardo Zaplana, quien
aseguró que “lo ocurrido es de una gravedad extre-
ma”.

Quizás Zaplana conozca espeluznantes detalles
del asalto que El Mundo, pese a su esfuerzo informa-
tivo, no ha sabido desvelarnos. Pero, personalmente,
asocio las situaciones de “gravedad extrema” a las
guerras, a las hambrunas, a la codiciosa destrucción
del planeta, a la corrupción o al terrorismo masivo.
En el caso del asalto a la alberca y de las reacciones
que ha suscitado, estamos más próximos a un saine-
te extremo que a una gravedad extrema.

Dicho sainete es un reflejo del modo en que se está
practicando la oposición en este país, tanto entre cier-
tos políticos como entre determinados medios de co-
municación, que a veces operan en el linde de la so-
berbia, la irresponsabilidad y, por consiguiente, la
impericia. Por una parte, los diputados más peleones
del PP parecen haber perdido la vara de medir grave-
dades: todo les parece munición de calibre superior
para sus baterías antigubernamentales. Por otra, la
hazaña del diputado Puig viene a inscribirse en un
modus operandi habitual en su partido, algunos de
cuyos líderes creen de recibo simultanear las tareas
para las que han sido elegidos democráticamente
con las acciones propias del extraparlamentario, y
no cesan de hacer oposición desde el gobierno con el
que se han comprometido. A su vez, la reacción –di-
gamos– periodística de Ramírez quizás haya desbor-

dado la ansiedad de
sus ya muy alarma-
dos lectores de cla-
se media, que aho-
ra, en plena canícu-
la, tienen que pe-
char con un allana-
miento de segunda
residencia “de ex-
trema gravedad” y
acaso devastadores
efectos para la na-
ción toda.

Tanto unos como otros, tanto los hijos del aznara-
to como sus corifeos y detractores más viscerales, pa-
recen haber llegado a creerse que la oposición es un
acogedor limbo en el que uno hace lo que le da la
gana y siempre tiene razón. Así las cosas, la oposi-
ción, a menudo, da risa, y, a veces, dan también ga-
nas de pedir una reforma de la ley Electoral que, en
los próximos comicios, nos permitiera elegir, ade-
más de un gobierno, la mejor oposición posible. La
cultura democrática lo agradecería.

En un rapto de clarividencia, Churchill dijo que
“la labor de la oposición es oponerse”. Tenía razón.
Pero fíjense en que no remató su frase con el comple-
mento “de cualquier manera”. Los que están en la
oposición, sean quienes sean, deben seguir una políti-
ca clara y resuelta, e incluso educadamente agresiva,
pero también humilde y constructiva. Humilde por-
que en ningún caso deberían olvidar que su estancia
en la oposición acostumbra a derivarse de una derro-
ta electoral, que en su día les costó el gobierno o les
mantuvo alejados de él. Y constructiva porque para
ganar la confianza del elector no basta con decirle
que el que manda es un rufián o un cretino, es preci-
so demostrarle algo más trabajoso: que uno tiene
ideas y buenos proyectos con los que seducirle.c

Luis López Lamadrid

Q
ué balance hace de la edición
de este año?

–Muy positivo. Hemos con-
firmado nuestra buena ima-
gen artística y social. Acudie-

ron a Peralada los príncipes de Asturias,
en la primera visita que han realizado al
festival. También han pasado por aquí la
mayoría de los políticos catalanes, desde
Maragall y Clos hasta Pujol, entre otros.
En el orden artístico, seguimos dedican-
do atención a la lírica con nuevas pro-
puestas como la de la zarzuela. Quiero
destacar esa mezcla de espectáculos ecléc-
ticos y multidisciplinares, en los que de-
bemos considerarnos pioneros, motivo
por el que programamos las Las mil y
una noches, de Comediants, Karmen con
final feliz, de Goran Bregovic, ambos es-
trenos en Catalunya, y Yerma máter, de
Salvador Távora, estreno absoluto.

–¿Cuál ha sido la ocupación?
–En 35 días hemos hecho 27 espectácu-

los, once de ellos llenos, lo cual nos ha pro-
porcionado una ocupación récord. Los
llenos han sido La verbena de la Paloma;
Lorin Maazel; Barbara Hendricks; The
Blind Boys; Aragall, Guleghina y Pons;
Daniel Barenboim, que tuvo que suspen-
derse por lluvia; las dos representaciones
de La Traviata; Las mil y una noches;
DQ, pasajero en tránsito, y el recital de
Van Dam. En esta edición han pasado
por Peralada unos treinta y dos mil visi-
tantes, con mayor recaudación debido a
la mayor cantidad de conciertos.

–¿Cuáles han sido los espectáculos con
mayor aceptación?

–La Novena de Beethoven, dirigida
por Lorin Maazel, interpretada por la Or-
questa Arturo Toscanini y el Orfeó Ca-
talà; el recital con Guleghina, Aragall y
Pons, con la OBC y dirección de Marco
Armiliato, y la Salomé de la compañía
del teatro de la Ópera Nacional de Polo-
nia han sido tres de las propuestas más
significativas de esta edición.

–¿Y entre las producciones propias?
–Yerma máter, estreno absoluto de Sal-

vador Távora y que ya tiene previstas nu-
merosas actuaciones por España y el ex-
tranjero. Éste será el cuarto estreno conse-
cutivo: este gran hombre de teatro ya pre-
sentó aquí Carmen, ópera de tambores y
trompetas; Don Juan en los ruedos, y Esce-
nas andaluzas para Carmina Burana.

–¿Qué géneros atraen mayor número de
público?

–Seguimos siendo deudores de los gran-
des intérpretes y de los grandes títulos del
repertorio, algo que, por otro lado, entra
en la lógica de las programaciones en to-
dos los festivales europeos.

–¿Qué géneros se potenciarán en sucesi-
vas ediciones?

–Insistiremos en estos valores que he
citado, renovando nombres y obras. Por
otro lado, retomaremos nuestra política
de producciones propias en los ámbitos
de la lírica y el teatro, como cuando invi-
tamos a Mario Gas en L'elisir d'amore, a
Calixto Bieito en Carmen o a Carles San-
tos en El barbero de Sevilla.

–¿Qué nos puede adelantar de la progra-
mación del año próximo?

–Daniel Barenboim nos prometió vol-
ver porque no pudo acabar su concierto
por la lluvia. Adelantamos ya la noticia
de la coproducción del Don Giovanni con
Mario Gas y el teatro Español de Ma-
drid. Estrenaremos la ópera infantil Joc
de mans, de Albert García Demestres,
que también adelantamos. Estamos en
tratos para invitar a la compañía de Pina
Bausch. Esperamos que quepan en nues-
tro escenario el Orfeón Donostiarra y el
Orfeó Català, solistas y la macroorquesta
correspondiente para la ejecución de la
Sinfonía de los mil, de Mahler. Habrá es-
trenos de montajes mozartianos. Esta-
mos avanzando en el proyecto teatral de
Soldados de Salamina, de Javier Cercas.
Ya veremos...

–¿Cuáles son los rasgos distintivos de
Peralada?

–Un poco todo lo dicho anteriormen-
te. Creo que si no existiera el Festival de
Peralada, habría que fundarlo. En Cata-
lunya es el festival con mejores infraes-
tructuras, y los artistas y las compañías
que nos visitan quieren volver. Por ejem-
plo, los directivos de Martha Graham
nos pidieron nuestra infraestructura para
una gira europea el año próximo. Las Ju-
ventudes Musicales Alemanas se han con-
vertido en nuestros mejores publicistas
en ese país. Los directivos de la Ópera Na-
cional de Polonia quieren volver a toda
costa. Nuestra acústica, la organización,
la atención a los artistas y al público des-
de que entran hasta que se marchan son
valorados por todos. Todo ello nos permi-
te afirmar que somos una referencia fue-
ra de Catalunya.c
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Bausch, ‘Don Giovanni’, Mozart y
Cercas, en el horizonte de Peralada 2006 La piscina

BARCELONA. (Redacción). – El Festi-
val Castell de Peralada, cuya XIX edi-
ción llegó anoche a su término con el es-
treno de Yerma máter, espectáculo de Sal-
vador Távora a partir del célebre texto
lorquiano, prepara ya su próxima edi-
ción, que será la del vigésimo aniversa-
rio. En el horizonte de Peralada 2006 em-
piezan a perfilarse, en diverso grado de
definición, distintos nombres y espectá-
culos. Entre ellos se cuenta la coproduc-

ción con el teatro Español de Madrid del
Don Giovanni de Mario Gas; el estreno
de la ópera infantil Joc de mans, de Al-
bert García Demestres; una mahleriana
Sinfonía de los mil que ha de reunir sobre
el escenario ampurdanés al Orfeón Do-
nostiarra y el Orfeó Català con solistas y
la correspondiente orquesta... Asimismo,
Luis López Lamadrid, presidente del Fes-
tival de Peralada, adelanta que “tratos
para contratar a la compañía de Pina

Bausch” y anuncia “estrenos de montajes
mozartianos”. “Estamos avanzando en el
proyecto teatral realizado a partir de la
novela Soldados de Salamina, obra de Ja-
vier Cercas”, añade Lamadrid. Se cuenta
también con el compromiso del pianista
y director Daniel Barenboim, cuyo con-
cierto al frente de la West-Eastern Divan
Orchestra se vio interrumpido este año
por la lluvia, de regresar a Peralada en el
2006.

Respecto a la edición terminada ayer,
fuentes del festival expresaron su satisfac-
ción, y hablan de ocupación récord, tras
35 días, 27 espectáculos (once de ellos
con las entradas agotadas) y una cifra to-
tal de visitantes que se sitúa en torno a las
32.000 personas.c

“Somos referencia fuera de Catalunya”

n El Festival de Peralada, que anoche llegó al último

espectáculo de este año, en el que ha atraído a unas

32.000 personas, tiene ya muy adelantado el cartel de la

próxima edición, que marcará su vigésimo aniversario
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