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BARCELONA. – Las actuaciones
de Diana Ross y de Woody Allen
marcarán en esta ocasión el princi-
pio y el fin del festival de música Jar-
dins de Cap Roig, que se celebrará
como cada año entre los meses de
julio y agosto, en Calella de Palafru-
gell organizado por Caixa de Giro-
na. La cantante norteamericana de
soul protagonizará en Girona la pri-
mera actuación de su gira por seis
ciudades europeas –y la única en Es-
paña–, mientras que el director de
cine pondrá el colofón del festival el
día 25 de agosto tocando el clarine-
te con su banda, The New Orleans
Jazz Band. Con la puesta en escena
de Don Quijote a cargo de la compa-
ñía de ballet de Santa Coloma de
Gramenet, el festival se ha querido
sumar a los actos de celebración del
cuarto centenario de la publicación
de la novela de Cervantes.

Un año más, el festival presenta
una programación “diversa y de ca-
lidad”, según explicó ayer el presi-
dente de Caixa de Girona, Arcadi
Calzada, y que responde a una con-
cepción de un festival diferente a
los festivales de temporada, destina-
do a “un público que está pasando
unos días de vacaciones y que pre-
tende pasárselo bien con buenos es-
pectáculos”, dijo Calzada.

Así, el programa combina los es-
pectáculos de danza (Romeo y Julie-
ta, Spirit of the Dance, Igor Yebra),
el jazz y el soul (Maceo Parker, Woo-
dy Allen, Diana Ross), la música clá-
sica (Tosca, Josep Carreras), el fla-

menco (Paco de Lucía, Sara Baras)
o las músicas del mundo (Susana Ri-
naldi, Madredeus, Noa).

Una de las novedades del festival
para la presente edición hace refe-
rencia a los aspectos técnicos del es-
cenario y del auditorio. Este año, el

escenario del Castell de Cap Roig,
además de ganar amplitud y profun-
didad, dispondrá de protecciones la-
terales que proporcionarán una me-
jor audición a los espectadores. La
zona reservada al público también
se ha reformado, para permitir una
mejor visión, y se ha ampliado, lo
que permitirá un aforo total de
1.700 personas. El presupuesto to-
tal del festival para la presente tem-
porada supera los dos millones de
euros. Las entradas se pondrán a la
venta el próximo día 23.c Sara Baras presentará Sueños en Cap Roig el día 18 de agosto

JORDI BELVER

EL PROGRAMA

Woody Allen y Diana Ross,
figuras del festival de Cap Roig
n Caixa de Girona ha programado desde

el 16 de julio hasta el 25 de agosto un total

de 17 espectáculos de danza, música clásica,

jazz, flamenco o músicas del mundo

DIANA ROSS. Recorrido por
lo mejor de Diana Ross.
19 de julio. 22.00 h

RAMON OLLER Y METRO.
Romeo y Julieta. 22 de julio.
22.00 h

MACEO PARKER. Scholl' s'in.
23 de julio. 22.00 h

SUSANA RINALDI. Grandes
clásicos del tango. 29 de
julio. 22.00 h

MADREDEUS. Faluas do
Tejo. 30 de julio. 22.00 h

SPIRIT OF THE DANCE.
Espectáculo de danza celta.
2 de agosto. 22.00 h

MARTIRIO Y CHANO
DOMÍNGUEZ. Acoplados.
8 de agosto. 22.00 h

PACO DE LUCÍA. Cositas
buenas. 12 de agosto. 22.00 h

NOA. Noa and Solis String
Quartet. 13 de agosto. 22.00 h

SARA BARAS. Sueños.
18 de agosto. 22.00 h

JOSEP CARRERAS. Con la
Orquestra Sinfònica del
Vallès y David Giménez.
Música de compositores
catalanes e italianos.
20 de agosto. 22.00 h

WOODY ALLEN. Con The
New Orleans Jazz Band.
25 de agosto. 22.00 h
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