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FAMOSOS LUJO MODA ESPECTÁCULOS ESTILO ARTISTAS CUMPLEAÑOS

L a ópera en tres actos
DonPasquale, deGae-
tanoDonizetti, con es-
cenografía de Curro
Carreres y las voces

de Carlo Colomara, Manel Esteve
e Isabel Rey, y el Réquiem de Ver-
di inaugurarán los días 23 y 24 de
julio el Festival Castell de Perala-
da. El cartel, caracterizado por su
habitual heterogeneidad y rigor
cualitativo, contará también con
la presencia de Joan Manuel Se-
rrat, los ballets de Maurice Béjart
yVíctorUllate, JorgeDrexler,Mi-
guel Bosé, Paco de Lucía o Zubin
Mehta, al frente de Orquestra de
la Comunitat Valenciana.
A modo de preámbulo, un se-

mana antes del arranque oficial
del certamen, el Auditori de los
jardines del castillo ampurdanés
acogerá la única actuación enCa-
talunya de la cantante, guitarris-
ta y pianista norteamericana No-
rah Jones, que, al frente de su ac-
tual grupo, presentará su álbum
The fall, un bombazo en su carre-
ra con el que ha ampliado su per-
fil estilístico. Anunciado este con-

cierto hace un par de meses, las
entradas se agotaron en 48 horas,
según comentó ayer el director
artístico del festival, Joan Maria
Gual, en la presentación del mis-
mo, celebrado en Casino de Bar-
celona. En el acto, que fue abier-
to por Carmen Mateu, presiden-
ta del certamen, y que contó tam-
bién con la presencia de Antoni
Lladó, director del Institut Cata-

là d'Iniciatives Culturals, se puso
de manifiesto que “este festival
ya forma parte de nuestro patri-
monio cultural; pese a los tiem-
pos actuales, el Festival de Perala-
da sigue adelante como una nave

en mares difíciles”, en palabras
de Carmen Mateu.
El público que acuda al recinto

del castillo comprobará este año
la ampliación del espacio de los
jardines para darlos al festival
(cuatro hectáreas), lo que redun-
dará enmayores facilidades logís-
ticas, como que el escenario se
convierta en permanente aunque
“no aumentará el aforo de públi-
co, porque no es tan fácil llenar el
que tenemos ahora”, manifestó
Gual. En este sentido,el anterior
certamen registró una ocupación
del 70%, mientras que en la del
2008 el guarismo superó con hol-
gura el 80%: “La crisis la nota-
mos todos, y además ir a Perala-
da no es barato”, reconoció Gual.
El presupuesto de este año se
mantiene en los 3,5 millones de
euros, aunque se haya disminui-
do en cuatro el número de progra-
mas en el auditorio.
En la programación del festi-

val destaca un doble homenaje al
poeta Miguel Hernández, en el
centenario de su nacimiento, con
el concierto de Joan Manuel Se-
rrat (25 de julio), en el que pre-
sentará su álbum Hijo de la luz y
de la sombra, y con un recital de
textos del autor alicantino en la
iglesia del Carme a cargo del ac-

tor y director teatral Mario Gas
(17 de julio).
La segunda cita de ópera –el

pasado año nohubo ninguna ópe-
ra del gran repertorio– llegará
los días 30 y 31 de julio con Tos-
ca, de Puccini, interpretada por
la soprano Elisabete Matos y el
barítono Joan Pons. Por su parte,
el concierto del Réquiem de Ver-
di contará con la actuación de la
OBC, dirigida por su nuevo titu-
lar, Pablo González, mientras
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El festival sigue
fiel a una forma de
entender la cultura y
la sociedad catalanas
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Kevin Spacey, ayer en Avilés
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Magdalena y Jonas Bergstrom

El centro cultural proyectado por Oscar Niemeyer
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Una hora justa. Ese fue el
tiempo que compartió el
actor Kevin Spacey des-

de el escenario del teatro Palacio
Valdés con el público que había
llenado el aforo para escuchar y
preguntar al actor norteamerica-
no historias sobre su carrera y su
vida personal. Y estuvo especial-
mente simpático bromeando so-
bre sus compañeros de trabajo y
los premios que ha recibido a lo
largo de su carrera. Divirtió a los
asistentes, a los que se metió en

el bolsillo desde el principio y a
los que sedujo imitando a Mor-
gan Freeman y aMichael Caine y
confesando que su Oscar por
American beauty reposa en la co-
cina al lado de la batidora.
Su presencia en Avilés estaba

justificada porque será un asiduo
colaborador del centroOscarNie-
meyer, que se inaugurará a fina-
les de este año. Spacey firmará
un acuerdo para intercambiar
producciones realizadas por el
Old Vic, de Londres, del que es
director artístico, con el Nieme-
yer, aunque el contenido del con-
venio está sin definir.c

ESTEBAN LINÉS

Crisis entre
Magdalena
deSuecia
y sunovio

S egún el vespertino sue-
co Aftonbladet, que ha
seguido de cerca la su-

puesta crisis sentimental en-
tre la princesa Magdalena de
Suecia y su prometido Jonas
Bergström, su padre, el rey
Carlos XVI Gustavo, estaría
enojadísimo con su hija por
no haber sabido mantener en
secreto familiar los pormeno-
res de su relación con Jonas.
Según una fuente allegada a

la corte, citada por ese periódi-
co,Magdalena y su novio esta-
rían atravesando por una cri-
sis seria, razón por la cual
Magdalena viajará a Nueva
York el próximo 24 de abril y
no regresará hasta el 9 de ma-
yo. Esto significa queMagdale-
na no asiste a la celebración
de los 64 años de su padre el
próximo 30 de abril. El hecho
hace pensar en una necesidad
urgente de Magdalena de to-
mar distancia de sus asuntos
privados en Suecia.
Magdalena trabaja en la or-

ganización World Childhood

Foundation y esta es la razón
oficial de su viaje. La princesa
tampoco asistió ayer a la fiesta
de los 70 años de la reinaMar-
garita de Dinamarca.
En una entrevista exclusiva

conAftonbladet, la reina Silvia
confirmó el martes pasado las
sospechas de que Magadelana
no se casará este año como
anunció en agosto del 2009.
Sin revelar ningún motivo en
particular, la soberana señaló
que las nupcias de la princesa
Victoria el 19 de junio deman-
dan muchísimo tiempo y que
por lo tanto lo mejor ha sido
aplazar la boda deMagdalena.
Ante la pregunta de si exis-

te algún conflicto entre Mag-
dalena y su prometido Jonas,
la reina fue muy clara al afir-
mar que ella respeta la vida
privada de su hija y que por lo
tanto no está enterada de si la
pareja está viviendo o no con-
tratiempos.c

CECILIA MORA

KevinSpacey, colaboradordelNiemeyer

Gente

Regresa laóperayse
mantienenballetypop

Al frente de la nave. La presidenta del festival, Carmen

Servicio especial
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Irene, Magno

que el director indio ZubinMeh-
ta estará el 1 de agosto al frente
de la Orquestra de la Comunidad
Valenciana para ofrecer obras de
Schumann y Richard Strauss. El
tradicional concierto de música
catalana, por su parte, apostará
este año por un espectáculo del
compositor y pianista Carles San-
tos, quien se sumergirá en elmun-
do de la sardana.
La danza hará acto de presen-

cia con el Ballet Víctor Ullate,

que ilustrará en Wonderland (7
de agosto) la música de Philip
Glass; el Béjart Ballet Lausana,
que ofrecerá una de sus grandes
escenografías, Le Presbytère (3 y
4 de agosto) con el rock sinfónico
de Queen y la música de Mozart;
y el Ballet de Miami, con el clási-
co El corsario (11 de agosto) gira-
rá por primera vez en España.
En Peralada, Jorge Drexler

presentará el 14 de agosto su nue-
vo disco, Amar la trama, en el

que, sin perder su esencia lírica,
propone un sabor jazzero de cho-
que directo, y un día antes, el gui-
tarrista Paco de Lucía interpreta-
rá el concierto solidario de este
año, dedicado a la Fundación
G3T de África, que proporciona
alimentos a Burundi.
En la clausura del festival, Mi-

guel Bosé presentará la noche
del 15 de agosto su nuevo álbum,
Cardio, después de su cancela-
ción en el 2007.c

ROSER VILALLONGA

Oksana Grigorieva y Gibson

Mel Gibson y su novia,
la cantante rusa Oksana

Grigorieva, puedenhaberse se-
parado cinco meses después
del nacimiento de su hija, se-
ñalaron informaciones publi-
cadas el miércoles en internet.
Las webs sobre famosos Peo-

ple.com y UsWeekly.com, en-
tre otras, citaron fuentes anó-
nimas señalando que el actor
de Braveheart (54), y Oksana
Grigorieva (39), se habían se-
parado hace algunas semanas.
El portavoz de Gibson se negó
a comentar las informaciones.
Gibson, ganador de dos

Oscar y director de la exitosa
películaLa pasión deCristo, hi-
zo público su romance con
Grigorieva poco después de
pedir el divorcio en abril del
2009 a Robyn, su esposa du-
rante casi 30 años, con la que
tuvo siete hijos.
People.comdijo que la pare-

ja “simplemente se distanció”,
y citó a un amigo sin identifi-
car que señaló que la ruptura
fue amistosa y que esperaban
criar juntos a su hija Lucía.
Grigorieva tiene un hijo ado-
lescente con el ex protagonis-
ta de James Bond, el actor Ti-
mothy Dalton. / Reuters

Con motivo del estreno de la película Alicia en
el país de las maravillas, de Tim Burton, la fir-

ma Swarovski, en colaboración con Disney, lan-
za una línea de bisutería inspirada en el mun-
do mágico de Underland y sus singulares
personajes. Son piezas de estilo gótico, vin-
tage, con un toque extravagante. La pieza
principal de la colección es el colgante Spa-
rrow, inspirado en el que lleva Alicia, con
eslabones en oro rosa y un cristal talla-
do con la silueta de una pequeña go-
londrina. Pero la firma austriaca ha
realizado joyas para los fans de cada
personaje o escenario: la Reina de
Corazones, el Sombrerero Loco, el
gato de Cheshire, el conejo blanco, la
tetera, o el jardín de flores.
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Niemeyer en Avilés
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Swarovski
Anillo

Pieza de la Reina de

Corazones chapado en

rutenio y con cristales

engastados. 88 €

83

Las joyas deAlicia

SÍLVIA GUINOVART
Barcelona

L a diseñadora Jade Jag-
ger ejercerá de asesora
en temas de moda de La

Roca Village durante todo este
año. El acuerdo de colabora-
ción se presentó ayer en el
mismo outlet, en un nuevo
espacio dedicado a su traba-
jo como diseñadora, y que
estará abierto hasta el 30
de abril. La hija del líder de
losRolling Stone,Mick Jag-
ger, y de la exmodelo Blan-
ca Jagger ejercerá de con-
sultora demoda y de esti-
lo de vida buscando au-
nar toda la esenciamedi-
terránea –a la que se
siente muy unida por
las largas temporadas
que pasa en Eivissa–
con las tendencias, dise-
ñadores y marcas más
internacionales. Jade co-
mentó que el Mediterrá-
neo es para ella fuente de inspi-
ración por eso. “Este proyecto
me ha ilusionado desde su co-
mienzo, ya que La Roca Village
y yo nos hemos gustado”. Esta
colaboración la llevará varias
veces a Barcelona para partici-
par en diferentes proyectos y
actividades y también dará cla-
ves de estilo a través del blog de
dicho outlet.
Jade Jagger reconoce que ha

crecido bajo la influencia artísti-
ca de sus conocidos padres. Su
faceta más explotada es el dise-
ño de joyas, pero actualmente
ha fusionado su firma Jezabel:
diseño, música y ropa.c

MelGibson rompecon
lamadrede suoctavohijo

Carmen Mateu, flanqueada ayer por Antoni Lladó y, a la derecha, Joan Maria Gual, director del certamen

Norah Jones. El
concierto de la
cantante y pianista
agotó las entradas a
las 48 horas de
hacerse público
Don Pasquale. La
ópera de Donizetti
contará en su repar-
to con Carlo Colom-
barara en el papel
protagonista
Réquiem. La OBC,
bajo la dirección de
su nuevo titular
Pablo González,
pondrá la música a
la pieza de Verdi
J.M. Serrat. Es
una de las fechas
hasta ahora no
concretadas en la
gira catalana del
cantante
Zubin Mehta. El
director regresa al
frente de la Orques-
tra de la Comunitat
Valenciana
Ballet de Béjart.
El Béjart Ballet Lau-
sanne ofrecerá Le
Presbytère , con
música de Queen y
W.A. Mozart
Víctor Ullate. El
ballet del coreógrafo
presenta Wonder-
land, con piezas de
Philip Glass
Miguel Bosé. La
presencia del cantan-
te la motiva la pre-
sentación de su
nuevo disco Cardio

JadeJagger,
asesorademoda

Emilio Aragón, pres. La Sexta 51
Xavier Sardà, periodista 52
Rafa Benítez, entren. de fútbol 50
Mario Pardo, actor 66


