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ESTEBAN LINÉS
Barcelona

E
l Festival Castell
de Peralada cele-
brará su primer
cuarto de siglo de
existencia con
una autoproclama-

da vuelta sus orígenes líricos, así
como la distintiva incursión en la
danza clásica. Esto es lo que evi-
dencia la programación de ópera,
un géneromás presente que nun-
ca en la convocatoria ampurdane-
sa, que esta liderada por lamonu-
mental versión delOrfeo ed Eurí-
dice, de Gluck, que ha preparado
la Fura dels Baus bajo la direc-
ción escénica de Carlus Padrissa.
El certamen, que tendrá lugar

entre el 15 del julio y el 15 de agos-
to en el auditorio del parque del
Castell y en la iglesia del Carme,
fue presentado ayer en el teatre
del Liceu por su nuevo director,
Oriol Aguilà , quien estuvo acom-
pañado por la presidenta delmis-
mo, Carmen Mateu, y el conse-
ller de Cultura, Ferran Masca-
rell. Aguilà, que hace seis meses
sustituyó en el cargo a Joan Ma-
ria Gual, destacó que uno de sus
objetivos era “reforzar” los oríge-
nes del festival, “no sólo en esta
edición de celebración de sus 25
años de existencia sino en su futu-
ro”. Esta vuelta a los orígenes,
que ha exigido “un esfuerzo muy
grande” a los responsables del
certamen, tendrá su máxima ex-
presión en el citado montaje de
la Fura, que será una producción
propia del festival. Basándose en
la mítica tragedia griega, Padris-

sa trasladará el argumento a la
época del románico, y sacará del
foso a los músicos de la orquesta
BandArt, y los ubicará como un
elemento más del escenario, jun-
to a junto a los cantantes Anita
Rachvelishvili (un Orfeo descu-
bierto por Barenboïm),Maite Al-
berola (Eurídice) y Auxiliadora
Toledano (Amor).
Como otra muestra diáfana de

la vuelta a los mimbres clásicos,
“y cuando se cumplen 150 años
de la unidad de Italia” –según re-
cordóAguilà–, la cita de Peralada
programará a modo de concierto
inaugural un Nabucco de Verdi,
muy especial, con las voces de
Maria Guleghina, Ferruccio Fur-
lanetto, Nino Surgulazde, Teo-

dor Ilinaci y Joan Pons, acompa-
ñadas por la orquesta y el coro
del Gran Teatre del Liceu. Para
elmitómano local, el festival pre-
sentará como uno de sus grandes
atractivos a Montserrat Caballé,
una artista que “ya comenzó a
cantar en Peralada antes de que
se creara el Festival” y que en es-
ta edición lo hará por partida do-
ble el 17 de julio: por la tarde ofre-
cerá un repertorio lírico en la igle-
sia del Carme y, por la noche, un
concierto “popular por excelen-
cia” en el auditorio junto al vete-
rano cantante italiano Al Bano.
Por su parte, el tenor PlácidoDo-
mingo, en su 70 aniversario, ofre-
cerá el 1 de agosto un repaso de
arias y dúos de ópera y zarzuela
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“Nuncamehubiera imaginado llegar aquí”
]Carmen Mateu lleva desde sus ini-
cios el mando del Festival Castell de
Peralada.

¿Cuáles son sus sensaciones perso-
nales ante este aniversario?
Supone celebrar una meta que nunca
hubiéramos imaginado. Empezamos
como una aventura, con mucho riesgo;
siendo pequeñitos, fuimos creciendo, y
ahora nos produce una ilusión enorme
poder celebrarlo estos 25 años. Ade-
más, en ese largo periodo de tiempo
llegué a padecer una enfermedad muy
grave, como todo el mundo sabe, y aún

así nunca pensé llegar hasta aquí, con
mi marido, mis hijos...

En 25 años, ¿qué se aprende en un
festival de estas características?
Muchas cosas. Destacaría la cantidad
de gente muy normal, nada divos, muy
profesionales, que te encuentras detrás
de grandes nombres artísticos.

¿Algún nombre concreto?
Plácido Domingo... un hombre tan nor-
mal, tan estupendo, siempre contento,
eso sí, sólo pide no cantar el día de
actuación.

¿Ha temido por el Festival en los

momentos más delicados de su enfer-
medad?
Al principio, piensas un poco en la
muerte, pero como creyente, la fe me
ayudó mucho. Sinceramente, nunca se
me pasó por la cabeza qué sería del
festival, quién lo llevaría...

¿Cómo ha evolucionado el mercado
musical en este cuarto de siglo?
La vida de la música es tan intensa que
te obliga a meterte en su interior. Y al
hacer las cosas poco a poco en el Festi-
val, apenas notas los cambios.

¿La competencia con otros festiva-
les estivales es sana?
Sí, porque te obliga a elevar el listón
cualitativo, a ser más exigente.Carmen Mateu, ayer en el Liceu

Peraladavuelve
asusorígenes

El festival ampurdanés abre con ‘Nabucco’
y produce un ‘Orfeo ed Eurídice’ de La Fura

Quincy Jones, Serrat, Caballé, Alagna y Corella, en las bodas de plata de la cita estival

ANA JIMÉNEZ

Cultura
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El 15 de agosto Comediants ofrecerá
una espectáculo festivo por las calles
de Peralada, abierto y gratuito, que
se enmarca en el ciclo Petit Peralada

Los fotógrafos del festival son los autores
de la exposición ‘25 años de emociones’,
que se abre el 5 de mayo en Barcelona

junto con la joven soprano Virgi-
na Tolay, acompañados ambos
por la Orquestra de la Comunitat
Valenciana. La apuesta lírica con-
tará con otro momento álgido
con una gala protagonizada por
otro tenor mediático, Roberto
Alagna.
Comoapuesta clara pormante-

ner los Estius Musicals como
otra de sus señas de identidad, el
festival ofrecerá el único concier-
to enEspaña de JoanManuel Ser-
rat, en el que estará arropado por
la Orquestra Simfónica del Vallès
dirigida por Joan Albert Amar-

gós, que también incluirá cancio-
nes de su reciente homenaje al
poeta Miguel Hernández. Tam-
bién será excepcional el concier-
to de Quincy Jones, que repasará
su trayectoria sentado en un sofá
y presentando a algunos de los ar-
tistas descubiertos en los últimos
tiempos, como la contrabajista
Esperanza Spalding. En el aparta-
do danzístico destacan tres pro-
puestas de enfoque muy diferen-
te: Blanca Li con su Jardín de las
delicias; Rafael Amargo, con un
espectáculo único de homenaje
al festival, y el Corella Ballet de
Castilla y León.
El certamen, “todo un ejemplo

de festival emanado desde la pro-
pia sociedad civil”, según recono-
ció el consellerMascarell, cuenta
este año con un presupuesto ré-
cord de alrededor de cuatro mi-
llones de euros; mantendrá los
precios en un 70% por ciento de
las localidades aunque aquéllos
se disparan en las veladas de
Quincy Jones, Plácido Domingo
y Caballé/Al Bano.c

www.lavanguardia.com

Ser satánico

PUEDE LEER ACERCA DE ANTERIORES
EDICIONES DEL FESTIVAL EN LA WEB

FESTIVAL DE PERALADA

L
o que se espera de la autobiografía de un
cantante de rock: familia conflictiva, bro-
tes de delincuencia, primeros éxitos, con-
sagración prematura que rompe la estabi-

lidad de jóvenes demasiado inmaduros para dige-
rir el triunfo, caída en el infierno de las adicciones,
desintoxicación redentora y moralina final de su-
perviviente. Con esta estructura se han editado
centenares de libros y, conmatices interesantes so-
bre el guión más convencional, acaba de salir I am
Ozzi (confieso que he bebido), la autobiografia rela-
tivamente autorizada de Ozzy Osbourne, pionero
del heavy metal y alma del show de telerrealidad
TheOsbournes en laMTV.Digo “relativamente au-
torizada” porque Osbourne se desautoriza con una
indulgencia que no es nueva en el ámbito de la bio-
grafía musical (en las memorias de Louis Arms-
trong ya encontrábamos esta simpatía condes-
cendiente, especialmente con los adversarios, a
quienes el autor perdonaba la vida con generosa
hipocresía).
Pese a ser fiel al género demaldito redimido, Os-

bourne brilla en la precisión del detalle y en el uso
de un descaro deliberadamente cómico. El éxito le
llegó a través del grupo Black Sabbath, pionero de
una sonoridad estridente y de una escenografia
que, por puro interés, se presentó como oscura y
satánica. Ni Osbourne ni sus colegas comulgaban
con aquella etiqueta ni con la religiosidad sectaria
de sus seguidores más fanáticos. Pero, para saciar
las expectativas, de vez en cuando Ozzy montaba
algún pollo. Ejemplo: decapitar públicamente un
murciélago de un mordisco. Él mismo concluye
que este debería ser su epitafio: “Decapitó unmur-
ciélago de un mordisco”.
El libro pretende entretener pero también es un

documento sobre las sustancias que hay que tomar
para llegar a ser Osbourne. Breve inventario: alco-
hol (en cantidades oceánicas), speed, maría, coca,
barbitúricos, jarabe contra la tos, ácido, coñac y to-
dos los cócteles posibles de tranquilizantes, somní-

feros, antide-
presivos, anfe-
taminas y an-
siolíticos. Hay
cierta irrespon-
sabilidad a la
hora de expri-
mir la memo-
ria pero, por
las rendijas

del relato, se adivinan los naufragios de un hombre
condenado a explotar su propia autodestrucción.
Los disparates y las bromas pueden provocar sonri-
sas (cuando trabajaba en un matadero, se divertía
metiendo ojos de vaca muerta en las copas de los
clientes de su pub habitual), pero el libro adquiere
otra dimensión cuando el autor cuenta los estragos
de su alcoholismo en una escena satánica de ver-
dad: “Una vez que fuimos a dar un concierto a Ale-
mania, por ejemplo, visitamos el campo de concen-
tración de Dachau yme pidieron quememarchase
por ebriedad y comportamiento violento. Debo de
ser la única persona de este mundo a la que han
echado de ese sitio”.

INVERSIÓN RÉCORD

El presupuesto de
esta edición especial
asciende a cuatro
millones de euros

UN CARTEL QUE
SALDRÁ DEL
CASTILLO

ACTUACIÓN SINGULAR

Serrat ofrecerá
el único concierto
en España de la
temporada estival

El Festival en imágenes

Se divertía metiendo
ojos de vaca muerta
en las copas de los
clientes de su pub

Fiesta con Comediants

La propuesta del
festival de Peralada
ampurdanés mantie-
ne su perfil multiesti-
lístico, e incluye,
sobre estas líneas, ‘El
jardín de las delicias’,
una coreografía de la
bailarina granadina
Blanca Li; el concierto
del insólito dúo forma-
do por Montserrat
Caballé y Al Bano; el
montaje operístico
‘Orfeo ed Eurídice’,
una producción pro-
pia del certamen
dirigida por Carlus
Padrissa y, a la dere-
cha, la representación
de la ópera ‘Nabuc-
co’, de Verdi, en el
concierto inaugural el
16 de julio con la
Orquestra Simfònica y
el Cor del Liceu

Sergi Pàmies


