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Yo, Claudio, con Héctor Alterio, abrirá el Festival de la Porta Ferrada

Michael Nymann, Al di Meola y Antonio Canales, en la programación

Lourdes Morgadas

Música, teatro y danza. Una programación multidisciplinar para un público heterogéneo es lo que ofrece el Festival de
la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guixols (Baix Empordà), cuya 42 edición inaugurará, el próximo 16 de julio, Héctor
Alterio dando vida al emperador Claudio en la versión teatral que José Luis Alonso ha hecho de la obra de Robert
Graves Yo, Claudio. Un total de 13 espectáculos, con actuaciones de Michael Nymann, Al. di Meola, Antonio Canales,
Dulce Pontes y Ainhoa Arteta integran la programación.

Mundos cruzados. Éste es el lema adoptado este año por el Festival de la Porta Ferrada, el más antiguo
de los festivales de verano que se celebran en Cataluña, con el ánimo de convertirse en "un juego de
intercambios y cruces que tengan como resultado espectáculos diferentes y atractivos para el público",
según su director, Albert Mallol. Espectáculos, 13 en total, que se complementan con una docena de
conciertos de música clásica, jazz y música del mundo en patios y jardines de la población
ampurdanesa, y exposiciones, talleres, conferencias y oferta gastronómica. Precisamente será un
espectáculo gastronómico, La cuina del monestir, el que preinaugura el festival el 14 de julio y que
consiste en una cena en el Monasterio de Sant Feliu de Guixols elaborado a partir de la información
hallada en un manuscrito de 1315 de un monje benedictino del monasterio.

La versión teatral de Yo, Claudio, del escritor Robert Graves con el actor argentino Héctor Alterio como
protagonista y con Encarna Paso y Carlos Martínez Abarca, inaugurará el 16 de julio la programación,
que se prolongará hasta el 28 de agosto con el concierto de clausura a cargo de la soprano Ainhoa
Arteta y el tenor Luis Dámaso. Pese a la multidisciplinariedad del festival, que en su 42" edición cuenta
con un presupuesto de 690.000 euros, la música es la oferta que predomina en la programación.

Música de estilos muy variados y cuyo primer concierto, el 17 de julio, estará protagonizado por un
duelo de guitarras entre el jazz de Al di Meola y la música clásica de Manuel Barrueco. Michael Nyman
llegará a. Sant Feliu de Guixols el 22 de julio acompañado por la soprano Sarah Leonard para presentar
el espectáculo con el que conmemora, en gira, su 60 aniversario y en el que repasa las bandas sonoras
que ha compuesto. En julio también actuarán en el Festival de la Porta Ferrada la portuguesa Dulce
Pontes, que 23 de julio interpretará en la plaza del monasterio temas de Ennio Morricone, y la cubana
Omara Portuondo, que cantará los temas de su último disco, Flor de amor (24 de julio).

En agosto, la oferta musical del festival se vuelve más clásica con las actuaciones del gospel de Black
Heritage Choir (5 de agosto), las percusiones de los Tambores de Burundi (10 de agosto), una sesión
lírica con arias y dúos de ópera italianas con las solistas de la Ópera de Parma, la soprano Anna Maria
Dell´Oste y el tenor Rosario La Spìna (14 de agosto), un concierto de la Simfonietta Porta Ferrada en el
que se estrenará el Concierto doble de la Porta Ferrada compuesto por encargo del festival por el
compositor Xavier Benguerel (27 de agosto) y una función de la ya célebre versión de Comediants de
La flauta mágica, de Mozart, para niños (3 de agosto).

En el apartado de teatro también figura en la programación el montaje de la compañía andaluza Teatro
Atalaya de Sevilla de La extranjera, a partir de textos de Séneca, Euripides, Heiner Müller y otros en
versión de Carlos Iniesta (29 de julio), y en danza el nuevo espectáculo de Antonio Canales Carmen,
Carmela, en que está acompañado en el escenario por Lola Greca y Diego Llori (12 de agosto). 
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El actor Héctor Alterio.
Ricardo Gutiérrez
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