
Peralada sube a escena
El Gran Concert de Música Catalana, primero de los 25 espectáculos que se ofrecerán

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

E
l tradicional Gran
Concert de Música
Catalana abre esta no-
che la XIX edición
del Festival Castell de
Peralada, que presen-

tará hasta el próximo 20 de agosto
un ecléctico programa integrado
por un total de 25 espectáculos.

Entre la interesante oferta del cer-
tamen ampurdanés destaca, como
es habitual, la notable presencia de
la lírica, en esta ocasión a través de
dos óperas –La Traviata, de Verdi,
y Salomé, de Richard Strauss–, dos
zarzuelas –La eterna canción, de So-
rozábal y La verbena de la Paloma,
de Bretón, esta última con montaje
ideado por Comediants–, un con-

cierto en el que tres grandes voces
–Jaume Aragall, Josep Pons y la so-
prano Maria Guleghina– estarán
acompañadas por la OBC, y un reci-
tal del gran barítono belga José van
Dam.

Sobresalen también en el progra-
ma el estreno absoluto de la nueva
creación de Salvador Távora y La
Cuadra de Sevilla, Yerma Mater, ba-
sada en la Yerma de Federico Gar-
cía Lorca, el estreno en Catalunya
de los nuevos espectáculos de Come-
diants –Les mil i una nits, a partir

de varios de los cuentos del célebre
libro– y del bailaor Rafael Amargo
–Don Q... pasajero en tránsito–, este
último inspirado en El Quijote y
que ha contado con la colaboración
de La Fura dels Baus. La danza esta-
rá también representada por una de
las grandes compañías contemporá-
neas norteamericanas, la de Martha
Graham, que hace largos años que
no actúa en Catalunya.

Dirigirán conciertos sinfónicos
batutas de la talla de Barenboim,
Maazel y López Cobos y otros géne-
ros musicales estarán representados

por Serrat, Miguel Bosé, Goran Bre-
govic o el grupo de gospel The Blind
Boys of Alabama. Asimismo, la de
esta noche será la XII edición del
Gran Concert de Música Catalana.

En esta ocasión los protagonistas
serán las coblas La Principal de La
Bisbal y La Flama de Farners –que
celebra su 25º. aniversario–, dirigi-
das ambas por Josep Cassú, así co-
mo la Coral Sant Jordi, que dirige
Lluís Vila. Intervendrá también co-
mo solista el percusionista Santi
Molas. El programa incluirá sarda-
nas y otras obras de autores como
Conrad Saló, Josep Aguiló, Josep
Serra, Emili Saló, Francesc Camps,
Josep Cassú, Ricard Viladesau, Ma-
nel S.Puigferrer, Enric Morera o

COMEDIANTS

La verbena de la Paloma montada por Comediants llegará a Peralada el próximo viernes

“Somos un exponente de la calidad cultural catalana”

Carmen Mateu
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BARCELONA. Redacción

Q
ué balance arrojó la anterior
edición del festival de Pera-
lada en cuanto a resultados
artísticos y de público?

–Fue un éxito, tanto de público
como de crítica; cerca de 30.000 per-
sonas pasaron por Peralada, un
muy buen dato. Peralada se ha con-
vertido en punto de encuentro cultu-
ral de los veranos catalanes. A esca-
la artística destacaron los cuatro es-
trenos absolutos que presentamos.

–¿Qué destacaría de la edición de
este año?

–Las óperas, las zarzuelas y los es-
pectáculos de danza es lo que más
me gusta, pero estoy particularmen-
te encantada de la visita de Baren-
boim y de que vuelvan el Orfeón

Donostiarra, Maazel y López Co-
bos con Michel Camilo. Muchos de
los que participan, además de gran-
des artistas, son también amigos, co-
mo Aragall, Pons, Serrat, Bosé,
Joan Font y tantos otros a los que
tengo un gran afecto y admiración.

–¿Y cuáles son los espectáculos
más demandados hasta hoy?

–Serrat vendió en pocas horas to-
das las localidades y La Traviata, el
concierto de Maazel o la Gala Líri-
ca están muy bien de ventas, así co-
mo el Gran Concert de Música Cata-
lana, que siempre es un éxito.

–La Traviata que se ofrecerá es un
proyecto de las Juventudes Musica-
les de Alemania y contará con la Jo-
ven Orquesta Nacional de España.
¿Una apuesta por la juventud?

–Sí, claro, estamos encantados de
apostar por la gente joven y por la
afición a la ópera siempre que se ha-
ga en buenas condiciones, tal y co-
mo es esta propuesta. Peralada se
ha caracterizado por la atención a la
lírica, su apuesta clara por la crea-
ción, por el eclecticismo de músicas
con la máxima calidad posible y su
apoyo permanente hacia nuestros
artistas y los jóvenes valores.

–Se ha señalado repetidamente
que es una lástima que algunas desta-
cadas producciones de Peralada no
lleguen a otros teatros o festivales...

–Eso no siempre depende de no-
sotros, pero en el caso de El sombre-
ro de tres picos y El Café de Chini-
tas, proyecto nacido en Peralada,
va a dar la vuelta al mundo de la ma-

no del Ballet Nacional de España.
Otro caso es también la exitosa Car-
men, de Távora.

–¿Ha mejorado el apoyo de las ins-
tituciones públicas al festival?

–Estoy segura de que mejorará.
De hecho, nuestro festival es un ex-
ponente de la calidad cultural cata-
lana hecho con gran nivel y mucho
entusiasmo. Peralada se ha consoli-
dado como un referente europeo y
del eje mediterráneo que merece la
pena ser conocido.

–El próximo año el festival cele-
brará su veinte aniversario. ¿Será
una edición especial?

–Estamos trabajando ya para que
sea una edición muy especial. Será
la consolidación de 20 años de es-
fuerzo privado, pero también éxito
de todos, especialmente de la socie-
dad catalana. No es fácil asumir es-
te importante reto para nuestra fa-
milia pero tenemos fuerzas, ganas e
ilusión para que en el 2006 poda-
mos celebrar un festival al nivel que
se espera de Peralada. – M. R.

La lírica destaca con

dos óperas, ‘La

Traviata’ y ‘Salomé’ y

voces como Aragall

Comediants ofrecerá su

particular versión de la

zarzuela ‘La verbena

de la Paloma’

ENTREVISTA a Carmen Mateu, presidenta del festival
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Comediants, Maazel y Hendricks,
platos fuertes del festival

CONNECTICUT. (Agencias.)
– Ed McBain, una de las grandes
figuras de la novela negra america-
na, maestro del género en su ver-
tiente urbana y especialmente co-
nocido por sus Crónicas del Distri-
to 87º, murió el miércoles en su ca-
sa de Connecticut a los 78 años a
causa de un cáncer de laringe, in-
formó su agente, Jane Gelfman.

El novelista, cuyo nombre au-
téntico era Salvatore Lombino, se
llamaba según el registro civil
Evan Hunter, y era aficionado a ju-
gar con los seudónimos.

Desde su primer bestséller en
1954, que dio lugar al filme Semi-
lla de maldad de Richard Brooks,
McBain firmó más de ochenta
obras, de las que se han vendido
100 millones de ejemplares. Tra-
bajó también mucho para el cine,
donde su obra fue adaptada, entre
otros, por Akira Kurosawa, Clau-
de Chabrol y Michel Audiard. Fue
el guionista del filme Los pájaros

de Alfred Hitchcock. “El cine es
muy seductor. Ganas mucho dine-
ro con él, pero corres peligro de
perder tu personalidad”, decía.

Pero Ed McBain se hizo popu-
lar sobre todo con su serie Distrito
87º, iniciada en 1956, centrada en
la comisaría de una ciudad imagi-
naria, sucia y violenta, que ha sido
escenario de medio centenar de ca-
sos criminales. Son novelas con
asesinatos sórdidos, policías des-
quiciados, delincuentes siempre
dispuestos a matar, ciudadanos in-
quietantes o sospechosos, todo
ello en el ambiente enrarecido de
Isola, la gran ciudad agobiante ins-
pirada en Nueva York.

Con esta saga, McBain renovó
el género de la novela negra al to-
mar como héroe protagonista a to-
da una comisaría y no a un solo
hombre, lo que le permitió cons-
truir una galería de personajes lle-
na de humanidad y humor sobre
un fondo de violencia.c

Manel Oltra. Tras este concierto de
apertura el festival alcanzará su ve-
locidad de crucero el próximo fin
de semana con tres espectáculos
muy variados. El viernes 15 se pre-
sentará el montaje de la zarzuela La
verbena de la Paloma producido
por el Festival de Granada, donde
se estrenó el año pasado. Joan Font
afirma haber sido fiel al libreto y a
la música de la famosa zarzuela de
Tomás Bretón “porque como crea-
dor pienso que las obras de otros au-
tores han de ser respetadas”. Pero a
la vez el director catalán dice haber

buscado descontextualizar la ópera
de sus elementos más costumbris-
tas, anecdóticos, tópicos, a través
de una mirada moderna, actual,
que resitúa la pieza “en un espacio
indefinido e intemporal”.

El breve sainete lírico de Tomás
Bretón, con libreto de Ricardo de la
Vegam, será interpretado en Perala-
da en sus principales papeles por Ri-
card Borràs, que dará vida a Don
Hilarión, mientras que su oponen-
te, Julián, será encarnado por José
Antonio López. El principal papel
femenino de la obra, Susana, será in-
terpretado por Isabel Monar, mien-
tras que la popular actriz catalana

Lloll Bertran encarnará a la Tía An-
tonia.

El coro será el de la Generalitat
Valenciana y la orquesta, la Sinfo-
nietta Portaferrada-Peralada. Álva-
ro Albiach asumirá la dirección mu-
sical. Al término de la función se ce-
lebrará también una auténtica gran
verbena en los jardines del castillo
de Peralada organizada por los pro-
pios Comediants.

La batuta de Maazel

Al día siguente, sábado 16, el
gran director de orquesta Lorin
Maazel, que el año pasado anuló su
anunciada presencia en el festival a
causa de haber sufrido un despren-
dimiento de retina, dirigirá la sinfo-
nía más célebre de todos los tiem-
pos, la Novena de Beethoven, al
frente de la Orquesta Filarmónica
Arturo Toscanini y del Orfeó Ca-
talà. Será la primera vez que Maa-
zel, posiblemente la batuta más fa-
mosa de la actualidad, dirija la cono-
cida formación coral catalana, lo
que sin duda constituirá una gran
experiencia para éste. Se contará asi-
mismo con un cuarteto de solistas
vocales de lujo integrado por la so-
prano Eva Mei, la mezzo Nadja Mi-
chael, el tenor Steve Davislim y el
bajo Alan Titus.

Y el domingo día 17 tendrá por
protagonista a la célebre soprano es-
tadounidense Barbara Hendricks,
pero en esta ocasión no ofrecerá un
recital de arias ni de lied, sino que
cantará temas jazzísticos de tres
grandes clásicos, George Gershwin,
Duke Ellington y Cole Porter, acom-
pañada por el Magnus Lindgren
Quartet.c

La soprano Barbara Hendricks, una de las estrellas de Peralada

Ed McBain, maestro de la
novela negra americana,
muere a los 78 años
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El Barcelona Teatre Musical cambia los
grandes musicales por conciertos y danza

ARCHIVO

El escritor Ed McBain, fotografiado en 1987

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – Pere Pinyol, que
fue responsable de los espectáculos
del recinto interior del Fòrum
2004, será a partir de ahora el direc-
tor del Barcelona Teatre Musical
(BTM), que, además, da un giro a
su programación tras fracasar eco-
nómicamente la línea de exhibición
de grandes musicales.

Los socios del BTM (la empresa

Focus, la SGAE a través de Iberau-
tor, Barcelona Serveis Municipals y
Cie Stage Holding) han acordado di-
versificar las actividades y poner el
acento en la programación de con-
ciertos de música. Conciertos, al de-
cir de Pere Pinyol, que intentarán
mantener no tanto una línea musi-
cal determinada como una cierta ho-
mogeneidad en la propuesta: cali-
dad e innovación alejándose de la
música para adolescentes que quie-

ren saltar y bailar. Pinyol indicó
que los realizados o previstos para
este mes son una muestra de esa
idea en la que cabe Pat Metheny, la
extraña pareja formada por Joe
Jackson y Tudd Rundgren, Philip
Glass (hoy), Dave Holland Boig
Band (día 23), Los Lobos (día 25),
Mayte Martín y Belén Maya (26 de
agosto). Adelantó también que se
prepara un ciclo de mujeres para
otoño. Si la música será un puntal

de la programación, el otro será la
danza y los musicales de pequeño
formato que giran por Europa y no
recalan en Barcelona. Danza que co-
mienza en agosto con el Ballet Na-
cional de Cuba y el Ballet Grigoro-
vitch de Rusia, montado por el ex
bailairín del Bolshoi y está prevista
para otoño la presencia de Igor Ye-
bra. Hasta el momento, y aunque
hay diversos contactos, sólo se pre-
vé un musical para las Navidades
con la compañía El Musical Més Pe-
tit sobre El libro de la selva, con las
canciones de Walt Disney.

El director general de Focus asu-
mió que los resultados económicos
de la explotación de grandes musica-
les producidos en Barcelona es defi-

citario: “Hasta ahora ha ocasionado
pérdidas”. Pérdidas pese a que la úl-
tima producción, Tarantos, tiene
prevista una gran gira por Atenas,
Madrid, Berlín, Viena, Colonia y
probablemente Japón. Focus ha en-
tablado conversaciones con produc-
toras europeas de tamaño similar
para aunar esfuerzos y buscar la po-
sibilidad de realizar coproduccio-
nes a cinco bandas que se vean en
varios paises, única forma de amor-
tizar los gastos de este género. Da-
niel Martínez negó que Focus tirara
la toalla en la producción de musica-
les autóctonos y exportables, que
continuará en el marco de coprodu-
ciones, y restó interés a los musica-
les que se venden llave en mano.c
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