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La garra de la saga Távora. María Távora, de 24 años, encarna desde este año
a la Carmen de flamenco austero con la que su abuelo cerró anoche Porta Ferrada

INMA SAINZ DE BARANDA

MARICEL CHAVARRÍA
Sant Feliu de Guíxols

El olor a jazmines pudo más
que la crisis en el Castell de San-
ta Florentina, cuyo festival se
despidió anoche con nueva gala
de tenores –los ya asiduos Ji
Min Park y Àlex Vicens, más
otro catalán, Josep Faldó–, en
una actuación que garantizó un
lleno hasta la bandera en el fa-

moso patio de armas. El hermo-
so castillo de Canet de Mar, de
cuya restauración –por Domè-
nech i Montaner– se cumplen
en esta ocasión cien años, dio
cuenta una vez más de su exce-
lente sonoridad al acoger clási-
cos –Oh, sole mio! o Torna a Su-
rriento– como si de dos piezas
en estreno se tratara.

Con un presupuesto de
180.000 para un ciclo de nueve
conciertos –entre ellos, el estre-
no este año de Música per a un
castell, del maestro Josep Pas-
cual–, Santa Florentina bajó el
telón anoche con una media de
ocupación del 70% de su aforo,
lo que representa un 15% me-
nos que el año pasado. Su direc-
tor, Carlos Hartmann, valoró el
porcentaje positivamente, te-
niendo en cuenta la actual cri-
sis. “Nosha ayudado que el vera-
no fuera estable, sin amenazas
de lluvias, pero sobre todo el he-
cho de poder presumir de tener
una acústica comparable a la de
algunos auditorios”.
Los recitales líricos parecen

sentarle bien a un festival que
ha logrado en poco más de una
década consolidar a un público:
esta edición se ha inaugurado y
clausurado con galas de voces
jóvenes, dirigidas o acompaña-
das por el pianista Ricardo Es-
trada. La guinda, por cierto, la
pone el enorme jazmín que se
cierne sobre el escenario y que
deja caer sus perfumadas flore-
cillas en momentos de clímax.
¡Qué ramo para los artistas!c

El festival consolida
su público en un
verano sin lluvias,
aunque disminuye
su ocupación

‘Carmen’ o la nieta deTávora
M. CHAVARRÍA
Sant Feliu de Guíxols

M i nieta lo lleva con-
sigo, ese rasgo de
luchadora, de mu-
jer independiente

que tiene la Carmen de la verda-
dera leyenda popular... ese brío
lo tiene mi nieta”. Salvador Tá-
vora no hablaba anoche, en Sant
Feliu de Guíxols, como un abue-
lo embelesao sino como el verda-
dero dramaturgo y director que

no le quita ojo al escenario. No
obstante, ayer no sólo se despe-
día el festival de la Porta Ferra-
da con el espectáculo de Távora
más visto en el mundo, Carmen,
sino que era su nieta, María Tá-
vora, con sus 24 años, la bailao-
ra que daba vida a su gitana ciga-
rrera. ¿Es mucha responsabili-
dad? “Mucha”, dice el maestro.
Cornetas y tambores tomaron

el escenario portaferrense –con
el público entregado– seguidos
de un cante y un zapateao nada

festivaleros. Pues se trata aquí
de huir de los tópicos que cons-
truyó Mérimée en base a la po-
pular leyenda que escuchó de
boca de la Condesa de Montijo,
en 1845. Esa cigarrera austera y
rigurosa no es la seductora delin-
cuente que el teatro se ha cansa-
do de aplaudir, sino una progre-
sista, una revolucionaria femi-
nista. Y María Távora, que salía
por primera vez anoche de gira
como Carmen, se entregó en
cuerpo, alma... y ojazos.c

Galas líricas
contra lacrisisen
elSantaFlorentina
El festival de clásica de Canet deMar se
despide con otra gran apuesta de tenores


