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El Festival Castell de Peralada vi-
brará este verano con el regreso
de la vozmás codiciada del plane-
ta lírico, el tenor alemán Jonas
Kaufmann, que protagonizará el
3 de agosto una gala lírica en el
auditorio Parque del Castillo con
la Orquestra de Cadaqués dirigi-
da por Jochen Rieder. Otros dos
tenores de primera fila, Piotr Bec-
zala, que abrirá el festival el 11 de
julio, y Marcelo Álvarez, cabeza
de cartel de Andrea Chénier, de
Giordano, completan el trío de
ases del festival, que en su 28ª
edición ofrecerá 21 espectáculos
hasta el 16 de agosto. Dos pro-
puestas teatrales—GérardDepar-
dieu y AnouckAimé con lamagis-
tral Love Letters, de A. R. Gurney,
y Josep Maria Flotats, con un es-
pectáculo de lecturas entorno a
Flaubert, destacan en una eclécti-
ca programación que incluye el
English National Ballet con Ta-
mara Rojo, Sara Baras, Rosario,
Gloria Gaynor y los americanos
Pink Martini.

Con un presupuesto global de

3,6 millones de euros, Peralada
sigue apostando por la ópera es-
cenificada, pero la crisis reco-
mienda prudencia: solo ofrecen
una función de Andrea Chénier
(26 de julio) en una nueva pro-
ducción protagonizada por Álva-
rez, la soprano Eva-Marie West-
broek y el barítono Ambroggio
Maestri. “La ópera es nuestra
principal seña de identidad y si-
gue siendo el plato fuerte de una
programación atractiva y varia-
da diseñada para el gran públi-
co”, afirmoOriol Aguilà en la pre-
sentación del festival.

“La ópera y la danza son nues-
tra razón de ser, y esta apuesta
decidida es necesaria para la reor-
denaciónnatural e inteligente del
mapade festivales del país”, expli-
có Aguilà. Ciertamente, la pasión
operística inunda la programa-
ción: el contratenor catalán Xa-
vier Sabata ofrecerá un concierto
barroco con arias de Händel y Vi-
valdi, dirigido por Dani Espasa
(25 julio), la soprano española Án-
geles Blancas celebrará el AñoRi-
chard Strauss (4 de agosto) y se
estrenará la ópera Flaubert & Vol-
taire, del francés Philippe Féne-

lon, encargo del festival, en un
montaje del Ensemble Court-Cir-
cuit en el claustro del Carme.

Danza de lujo, sin duda, con el
prestigioso English National Ba-
llet en una doble cita (1 y 2 de
agosto) con el sello de su directo-
ra artística, la bailarina Tamara
Rojo: una versión del clásico de
Delibes Coppélia y un homenaje
a Nureyev a cargo de estrellas de
la compañía. Por su parte, el Ba-
llet Flamenco de Sara Baras pre-
sentará su nuevo espectáculoMe-
dusa, La Guardiana (8 y 9 de agos-
to), coproducido por el Festival
de Teatro Clásico de Merida.

El teatro tendrá su veladamás
internacional con Gérard Depar-
dieu y Anouck Aimée, en una ac-
tuación única en España con el
espectáculo Love Letters, versión
en francés de la obra de Gourney
con dirección de escena firmada
por Benoit Lavigné (19 de julio).
La otra apuesta teatral, con lectu-
ras Al voltant de Flaubert, corre a
cargo de Josep Maria Flotats y el
violonchelista Lluís Claret en un
espacio llenode encanto, la biblio-
teca del Museo Castell de Perala-
da (15 de agosto).

Los periodistas Marc Mar-
ginedas, Javier Espinosa y
Ricardo García Vilanova,
secuestrados en Siriamien-
tras ejercían su trabajo y
posteriormente liberados,
han sido distinguidos con
los X Premios Manuel Váz-
quez Montalbán que pro-
mueve el Col·legi de Perio-
distes de Catalunya. Según
ha informado la institu-
ción en un comunicado, el
jurado del premio Vázquez
Montalbán de periodismo
cultural y político han deci-
dido entregar este premio
por unanimidad.

El galardón quiere ser
un reconocimiento al “com-
promiso profesional y el
trabajo de los corresponsa-
les en zonas de conflicto
que son testimonios insus-
tituibles de lo que pasa por-
que están en el lugar de los
hechos y lo hacen con la
voluntad de dar su voz a
los sin voz”. El premio es
una reivindicación de la fi-
gura del periodista como
“testimonio presencial y de
la necesidad de no acomo-
darse a las noticias redac-
cionales apropiadas”.

En la categoría de Perio-
dismo Deportivo, convoca-
do por el colegio junto con
la Fundación del F. C. Bar-
celona, Sergi Pàmies ha si-
do reconocido con el pre-
mio porque “a lo largo de
los años, y a través de la
literatura y del periodis-
mo, Pàmies ha sabido inter-
pretar el legado de Váz-
quez Montalbán, además
de preservar su herencia
intelectual y el ejercicio de
un periodismo crítico, pro-
fundo y transversal”.

Marginedas fue libera-
do el pasado 2 de marzo,
después de casi seis meses
de secuestro, mientras que
Espinosa y García fueron li-
berados el 30 de marzo,
tras permanecer, también,
seismeses retenidos en con-
tra de su voluntad en Siria.

Kaufmann, Depardieu, Rosario y
Sara Baras, estrellas en Peralada
El festival ofrecerá 21 espectáculos del 11 de julio al 16 de agosto

ANGELA GHEORGHIU / SAIMIR
PIRGU
Sinfónica del Gran Teatro del Liceo.
Ramón Tebar, director Liceo.
Barcelona, 25 de abril

Hace quince años, la caprichosa
soprano rumana Angela Gheorg-
hiu llenaba los teatros hasta los
topes. Ahora, ni cancelando uno
de los dos conciertos programa-
dos en el Liceo, ni con descuentos
del 25%, ha logrado llenar el Li-
ceo. Digamos en su descargo que
los desorbitados precios (a 168,75
euros las localidadesmás caras) le
quitan las ganas de fiesta a cual-
quiera. Pero, siendo malos los re-
sultados en taquilla, lo peor ha si-
do el bajo nivel de calidad del con-
cierto que ha protagonizado junto
al tenor albanés Saimir Pirgu y el
director valencianoRamónTebar,
al frente de la Sinfónica del Liceo.

La escasa ambición del progra-
ma, a base de conocidas arias,
dúos y piezas orquestales (La tra-
viata, Rigoletto, L’elisir d’amore,
La bohème…) sitúa la propuesta
más cerca del bolo con lo más tri-
llado del repertorio que de un
compromiso artístico de altura.
Hay quien puede esgrimir que es-
te tipo de conciertos crean afi-
ción: lo son, en efecto, pero no a
precios elitistas y ofrecidos dema-
nera tan poco profesional y des-
cuidada enun desordenado y caó-
tico programa: saltar, al abrir la
velada, de unHändel fuera de esti-
lo (Lascia ch’io pianga) al Parigi o
cara verdiano no demuestra, pre-
cisamente, un mínimo de cohe-
rencia musical.

Gheorghiu, en su salsa, se dedi-
có a ejercer de diva con una ges-
tualidad hilarante de puro trasno-
chada, con cambios de vestuario a
placer y un punto de vulgaridad.
No es cuestión de purismos, ni de
enmendar la plana a los muchos
espectadores que aplaudieron a
rabiar: lo irritante es que, viendo
la intensidad y el calor expresivo
que imprimieron al gran dúo de
Rómeo et Juliette, de Gounod, o al
siempre conmovedor O soave fan-
ciulla pucciniano, cuesta aceptar
la falta de ensayos, el poco escrú-
pulo musical y el descontrol de
una orquesta bajo mínimos en
gran parte del concierto.
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Carmen Mateu y el director del festival, Oriol Aguilà, posan junto al cartel de este año. / toni albir (efe)

La tecnologia aconsegueix millorar la gestió urbana i demostra la seva utilitat en el dia a dia, però
planteja dubtes entre els experts, que adverteixen que no és la solució als nous reptes de les ciutats

K Jordi Llovet parla de metaliteratura a través de l’escriptor Michel Lafon KRamon Gener, presentador
d’Òpera en texans, assegura que la música és com una persona gelosa que sempre vol estar amb tu
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‘Smart city’, moda o model


