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El Festival del Mil·leni amplía su oferta o más géneros y se prolonga hasta
marzo

El Palau acogerá actuaciones de lírica, flamenco, canción, jazz y gospel

Jaques Loussier y su jazz-fusión levantarán el telón el 27 de diciembre, mientras que el tenor
Aquiles Machado despedirá la convocatoria con un concierto.

P.M.-H.

La Vl edición del Festival del Mil·leni ha eliminado de su programación ese sustrato que lo diferenciaba:
producciones en las que se fusionaban dos géneros diferentes. «El mestizaje sigue siendo nuestro
horizonte y si en la próxima convocatoria contamos con subvención pública volveremos a ese camino»,
afirmó Martín Pérez, director del Festival. «Somos un evento estrictamente privado y sólo el año pasado
salimos de los números rojos al contar con un 83,3 por cien de asistencia de público. Pero creo que el
año próximo sí podríamos contar con subvención, ya que cumplimos con todos los requisitos como para
aspirar a ello», apuntó Pérez. Esta Vl edición comenzará -es su sede del Palau de la Música Catalana-
el 27 de diciembre con una actuación del Jacques Loussier Trio y se despedirá el 3 de marzo con un
concierto del tenor venezolano Aquiles Machado acompañado de la Simfònica del Vallès y bajo la
dirección de David Giménez.
El festival, que en años anteriores incluso había desembarcado con éxito en Madrid, este año vuelve a
concentrarse sólo en la capital catalana, siempre por razones presupuestarias, «aunque realizaremos
algunos conciertos en Madrid, pero no en forma de Festival», apuntó Pérez.

Oferta ecléctica

Jacques Loussier es un ejemplo de esta amplitud de miras del Festival, un músico que con un formato
jazzístico mira a géneros como el barroco bachiano. «No nos interesa un festival monográfico, sino una
oferta para todo tipo de público -continúa Martín Pérez-. La nuestra es la filosofía de un festival
ecléctico, con actuaciones diversas y para todos los gustos».
La Simfònica del Vallès llevará su tradicional concierto de valses al Palau también como reclamo del
festival del Mil·leni (28-Xll), mientras que la gran María Dolores Pradera regresará al evento por partida
doble, con dos sesiones los días 29 y 30 de diciembre, «a petición de ella misma, quien nos sugirió
realizar dos recitales debido a que siempre se agotan las entradas en los conciertos que le hemos
organizado, ya que nos acompaña desde nuestro primer festival». También se anuncian dos
representaciones del espectáculo «Sueños» de la bailaora Sara Baras (10 y 11-I-2005), dos recitales de
la cantante portuguesa Dulce Pontes (18 y 19-I), uno de Martirio y Chano Domínguez en el que
presentarán su disco «Acoplados» (21-I), seguido de un recital de dos estrellas nacionales de la ópera:
el barítono Joan Pons y la soprano Isabel Rey (26-I). El flamenco-chill de Chambao llegará el 28 de
enero seguido de un concierto de The London Community Gospel Choir (2-II), de una actuación del
polifacético Lucio Dalla (4-II), de un viaje a New Orleans capitaneado por Oriol Romaní (9II) y de una
velada a cargo de La Locomotora Negra(12-ll). Pero no es todo: «Hacía años que queríamos ver juntos
a Georges Moustaki y a Paco lbáñez; al final haremos dos conciertos de cada uno, pero en el de
Moustaki (24-II) actuará como invitado Ibáñez y en el de Ibáñez (25-ll) vendrá de invitado Moustaki».
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