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La ópera Marina regresa al Empordà

Lara Bonilla

El Festival Jardins de. Cap Roig, de Calella,. de Palafrugell (Girona), ha elegido como primera
producción propia la ópera Marina por Su vinculación sentimental a la Costa Brava; La popular Marina,
con música del navarro Emilio Arrieta y libreto de Francesc Camprodon, se representará esta noche,
dos años después. de que la programara el FestivaI de Peralada. Antonio Ramallo será el director de
escena de esta nueva producción que musicalmente dirigirá Josep Maria Damunt y que contará en el
reparto con la soprano Milagros Poblador y el tenor Ignacio Encinas en los papeles protagonistas.

El montaje de esta nueva  producción de Marina se inspira en la versión de 1971 que se representó en
Lloret de Mar. Al contrario de la producción de la ópera de Arrieta presentada en Peralada, la de Cap
Roig tendrá una puesta en escena naturalista. En el escenario podrán verse barcos, playa, uniformes y
un pueblo de postal. “Con el argumento de la esta ópera es muy difícil cambiar la ambientación cuando
la historia que narra habla de unos marineros en el Lloret de Mar de 1850”, explica el director artístico
del festival Martín Pérez, quien justificando así la apuesta por un montaje clásico. Pérez también
considera que Marina es la obra adecuada para un festival como el de Cap Roig, ya que “representa
dos géneros tan parecidos y cercanos como son la ópera y la zarzuela”. Marina fue estrenada
inicialmente como zarzuela en 1885 y no fue hasta 1871 cuando la historia de amor entre Marina y
Jorge que narra pudo escucharse ya como ópera.

El segundo espectáculo de producción propia del festival será en concierto que bajo el título Nit
Clàssica, dirigirá el próximo 15 de agosto David Giménez a la orquesta del festival, integrada por
músicos de la orquesta del Liceo y de la Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya, con obnras de
Falla, Ravel y Bizet y la cantaora Ginesa Ortega como solista.
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