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El cantante británico Elton
John inaugurará el día 4 de julio
el Festival de Cap Roig (en Cale-
lla de Palafrugell) en un concier-
to en el que repasará sus gran-
des éxitos. El festival de la Costa
Brava ya apostó el año pasado
por el valor seguro del cantau-
tor británico comodisparo de sa-
lida pero Elton John tuvo que
cancelar la gira europea por una
apendicitis. “Creemos que es
una oportunidad única y hemos
vuelto a apostar con la confian-
za de que no pase nada como el
año pasado”, explicó Juli Guiu,
director del Festival. Y será en
Cap Roig la primera oportuni-
dad este año de escuchar el rock
del británico que volverá a ac-
tuar 6 de diciembre en el Palau
de Sant Jordi. Cerrar una fecha
con Elton John “es algo compli-
cadísimo”, comentó Guiu. Y por
esa razón han adelantado en dos
semanas el inicio del festival pa-
ra amoldarse al hueco de la
agenda del cantante. El broche
final, el 15 de agosto, lo pondrá
la diva de la ópera Barbara Hen-
dricks con una gala lírica solida-
ria dedicada a la lucha contra el
cáncer.

Otro nombre que sobresale
del cartel de las 18 actuaciones
programadas, es el del también
británicoRobert Plant, el vetera-
no cantante que fue vocalista de
Led Zeppelin, que actuará el 31
de julio con su banda, The Sensa-
tional Space Shifters para pre-
sentar su último disco. En el car-
tel de Cap Roig más nombres
propios, como los Pet Shop Boys,
que presentarán el 3 de agosto
Electric, su último disco cien por
cien dance. James Blunt, otro
cantautor británico que saltó a
la fama con You're beautiful, ac-
tuará el 5 de agosto presentando
su cuarto trabajo Moon Lan-
ding. La banda de rock alternati-
vo Placebo actuará el 1 de agos-
to, nueve años después de su últi-
ma actuación en España ofre-

ciendo su nuevo álbum, Loud
Like Love.

Y entre los artistas españoles,
más nombres propios en el festi-
val en agosto como Hombres G
(18 de julio), David Bisbal (4 de
agosto) que estrenará nueva pro-
ducción, Tú y yo; Duncan Dhu
(6), Dani Martín (8), Luz Casal
(9), Antonio Orozco (12) y Sergio
Dalma (14). También estarán en
los Jardines deCapRoig los cata-
lanes Els Amics de les Arts (25
de julio), Els Pets y La Iaia, am-
bos en un doble concierto el 10
de agosto.

La gala de clausura correrá a
cargo de Barbara Hendricks y se
donará parte de la recaudación
a la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC). Este año, la
programación estrena la noche
“Oooh! CapRoig”, dedicada al fe-
nómeno popular de las corales,
con la doble actuación deDeuDe-
Veu yGeriona. Asimismo, la pro-
gramación infantil Cap Roig Mi-
ni amplía su oferta con el espec-
táculo Super3 el musical y Gero-
nimo Stilton en concert.

En cuanto al presupuesto, el
de este año es de 2,4millones de
euros, ligeramente superior al
del año pasado de 2,2 millones y
por debajo del de 2012, que fue
de 2,9 millones. El precio medio
de las entradas pasará de unos
55 euros del año pasado a 50,53
de 2014. Excluyendo Elton John
(de 200 a 260 euros) y las de Pet
Shop Boys (entre 100 y 220) las
entradasmás caras serán de 160
euros y las más baratas de 20.

El Celler de Can Roca (tres
estrellas Michelin) deja este año
de encargarse de la restaura-
ción del festival de CapRoig. “Es-
tuvimos negociando y no llega-
mos a un acuerdo. Pero la rela-
ción es excelente”, comentó
Guiu. Y será el Via Veneto (una
estrella Michelin) el que tome el
testigo para servir las cenas en
los jardines frente al mar. El res-
taurante adaptará su oferta
gastronómica a cada uno de los
espacios del Festival; la plaza, el
claustro y el restaurante.

Giacomo Puccini nunca falla en
taquilla. Y por segundo año con-
secutivo, tras el éxito de Mada-
ma Butterfly en la pasada tempo-
rada, el Liceo confía en el gan-
cho del gran compositor italia-
no para llenar el coliseo de la
Rambla con otra de sus obras
maestras: Tosca, de la que ofre-
cerán nada menos que 15 fun-
ciones desde hoy hasta el 25 de
marzo. Tres famosas sopranos
—Sondra Radvanovsky, Martina
Serafin y Fiorenza Cedolins—,
se alternarán en el emblemáti-
co papel titular en una nueva
producción, bajo la batuta del
director de orquesta italiano
Paolo Carignani, que supone el
bautismo en el Liceo como di-
rector de escena del prestigioso
escenógrafo español Paco Azo-
rín (Yecla, Murcia, 1974). “No es
un montaje transgresor. Respe-
to escrupulosamente la obra y
busco la inspiración en la músi-
ca: la gente verá Tosca, pero
con nuevos matices teatrales”,
afirma Azorín, que firma tam-
bién la escenografía.

Ama la ópera con pasión y
ha trabajado en el Liceo junto a
Lluís Pasqual, su maestro, co-
mo escenógrafo de Le nozze di
Figaro, de Mozart. Pero firmar
la puesta en escena de una las
óperasmás famosas del reperto-
rio, y hacerlo en un teatro con
la inmensa tradición del Liceo,
supone un bautismo lírico que
entraña riesgos. “Hacer Tosca
esmuy difícil. El público conoce
la obra y muchos aficionados,
por ejemplo, tienen una idea
preconcebida de cómo ha de ser
la puesta en escena”, comenta
Azorín.

Formado en el Institut del
Teatre de Barcelona, y con más
de 150 escenografías para mon-

tajes de ópera, danza, teatro y
musical a sus espaldas, Azorín
ha creado una escenografía dife-
rente para cada acto para mos-
trar, más allá de la intriga políti-
ca y amorosa del argumento,
los sentimientos que mueven a
los personajes. “Queremos lle-
var al público a un territorio
más teatral: realista en el pri-
mer acto; más impresionista en
el segundo acto; más simbólico
y abstracto en el tercero”.

Por indisposición del tenor
italiano Riccardo Massi, que ha
cancelado su participación en
el montaje, el papel del pintor
Mario Cavarodossi será inter-
pretado en la función del estre-
no este sábado (20 horas) por
Jorge de León, uno de los teno-
res españoles en pleno ascenso
internacional. Compartirá pro-
tagonismo en el primer reparto

con la soprano estadounidense
Sondra Radvanovsky y el baríto-
no italiano Ambrogio Maestri.

Para el director de orquesta
italiano Paolo Carignani, que en
su última actuación en el coli-
seo barcelonés dirigió Simon
Boccanegra, de Verdi, la “ten-
sión dramática” que Puccini
consigue en Tosca es un mila-
gro de teatro musical. “Tosca es
un thriller, mantiene una autén-
tica tensión hasta el final, aun-
que también hay momentos de
gran lirismo e intimidad. A Ma-
hler no le gustaba, porque decía
que había demasiada sangre en
escena, que es precisamente lo
que le gusta al público. Peromu-

sicalmente es la ópera perfecta,
lo tiene todo”, explica Carig-
nani.

Azorín, que ha dirigido una
decena de producciones teatra-
les, así como zarzuela y ópera
para niños, regresará al Liceo el
próximo mes de junio como es-
cenógrafo del programa doble
integrado por Il prigionero, de
Dallapiccola, y otro Puccini,
Suor Angelica, dirigido por Lluís
Pasqual. “Soy de formación esce-
nógrafo, pero el público no verá
un montaje escenográfico. La
escenografía dibuja la narra-
ción de la obra, pero el corazón
del montaje son sus intérpretes
y en esta producción he invita-
do a los cantantes a hacer lo
que siempre han querido hacer
en Tosca”.

Trabajar con tres sopranos
de fuerte personalidad —en el
segundo reparto cantará el pa-
pel de Floria Tosca la austriaca
Martina Serafin, y en el tercero
correrá a cargo de la italiana
Fiorenza Cedolins— es uno de
los atractivos del nuevo monta-
je, coproducido por el Liceo y el
Teatro de laMaestranza de Sevi-
lla, en el que también actuarán,
en los papeles principales, el te-
nor coreano Alfred Kim y su co-
lega español José Ferrero, y dos
barítonos, el estadounidense
Scott Hendrickcs y el italiano
Vittorio Vitelli.

“Hay tres vocalidadesmuy di-
ferentes en la tres sopranos que
darán vida a Tosca. Una es mas
lírica, otra mas dramática… y
no puedes dirigir los repartos
del mismo modo. Un director
de ópera tiene que tener en
cuenta el cantante que tiene de-
lante: es como un entrenador
de fútbol, que según los jugado-
res que tiene a su disposición,
les lleva a ganar le partido de
una manera o de otra”, explica
Carignani.

Cap Roig apuesta por los
valores seguros de Elton
John y Barbara Hendricks
Pet Shop Boys, James Blunt y Luz Casal
actuarán en el festival de la Costa Brava

Bautismo con ‘Tosca’
El escenógrafo Paco Azorín afronta con la famosa ópera
de Puccini su debut en el Liceo como director de escena
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La soprano estadounidense Sondra Radvanovsky y el barítono italiano Ambrogio Maestri. / toni garriga (efe)

El coliseo de la
Rambla confía por
segundo año en el
gancho de Puccini


