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ANAMARÍA DÁVILA / Barcelona
De la crisis no se salva nadie. Ni si-
quiera convocatorias de tanta sole-
ra y trayectoria como el Festival
Castell de Peralada, que este vera-
no celebrará su 23 edición con el
fantasma de los ajustes presupues-
tarios y una posible reducción de
espectadores planeando sobre su
cabeza.

Así y todo, sus responsables no
han querido tirar la toalla y hablan
de «criterios de austeridad» y «con-
tenidos de excelencia» para no ba-
jar el listón de la cita. El resultado
será un encuentro con 21 espectá-
culos oficiales –más otras 16 con-
vocatorias paralelas–, que vuelven
a inclinarse de manera evidente
hacia las convocatorias de género
más popular.

Joan Manuel Serrat, Al Bano,
Katie Melua, Noa y las parejas ar-
tísticas formadas por Tomatito y
Cigala y por Chucho Valdés y Con-
cha Buika son algunos de los nom-
bres que trufan este año el en-
cuentro, que se abrirá, el 18 de ju-

lio, con una cita de singular
atractivo: la posibilidad de ver al
carismático John Malkovich ejer-
ciendo de narrador en una obra
experimental muy (se intuye) a su

Momentos
singulares
>El presupuesto. Pese a
la crisis, el festival mantie-
neel presupuestodesuedi-
ción anterior, 3,5 millonres
de euros.

>El cartel. Con una larga
tradición gráfica, la imagen
del Festival la firma este
añoel premioNobel de Lite-
ratura 2000 Gao Xingjian y
estádedicadaa lasarteses-
cénicas.

>El homenaje. Peralada
celebra el 50 aniversario de
la ‘nova cançó’ con un ciclo
de cinco conciertos.

>Disco. Este año, el festi-
val pone en marcha una co-
lección discográfica que re-
cogerá momentos singula-
res de su historia. Se estre-
na con el Cante i orquestra
de Poveda, Amargós y Chi-
cuelo.

JohnMalkovich abrirá el Festival de Peralada. / JAVIER ETXEZARRETA / EFE

John Malkovich abrirá Peralada
con la historia de un asesino
El festival presenta un cartel oficial con 21 espectáculos

medida: la historia de un asesino
en serie. The infernal comedy se
basa en el caso real del psicópata
austriaco Jack Unterweger y
cuenta también con la intervención
de la Orquesta de la Academia de
Viena y dos sopranos que cantan
arias de Haydn, Mozart y Vivaldi.

El estreno en España de esta
obra abrirá un encuentro que este
año se queda sin ópera de reperto-
rio, aunque sí presentará una zar-
zuela (El rey que rabió, de Chapí);
una creación contemporánea (La
casa de Bernarda Alba, de Miguel
Ortega) y una propuesta escénica
de acento flamenco, Fedra, de Jean
Racine, con música de Enrique
Morente y puesta en escena de Mi-
guel Narros.

También flamenco será uno de
los dos estrenos absolutos del pro-
grama, el homenaje al gran disco
de Camarón, La leyenda del tiem-
po, que dirige Chicuelo. Otra nove-
dad de la cita será el debut como
coreógrafo de Angel Corella, al
frente de su Ballet Castilla y León.

En el apartado de danza se in-
cluye también el nuevo proyecto
de Ramon Oller, Bolero, así como
la actuación del ballet de Maria Pa-
gés y en el terreno lírico, los recita-
les de Ainhoa Arteta –que presen-
ta su nuevo disco, La Vida–, la gala
lírica de Josep Bros y Leo Nucci y
el concierto del tenor José Cura y
la Orquestra d’Andorra, que cerra-
rá el festival el 16 de agosto.


