
4 EL PAÍS, jueves 14 de agosto de 2014

CATALUÑA

La actriz Mercè Anglès falleció
ayer a los 53 años tras batallar
con el cáncer que la había apar-
tado de la primera línea hace
ocho meses. La actriz, una de
las fundadoras de la compañía
Q-ars Teatre, había trabajado
con directores como Calixto
Bieito, Carme Portaceli, Magda
Puyo, Ferran Madico, Oriol Bro-
ggi y Sergi Belbel. También era
conocida por su participación
en series como Estació d’enllaç,
Sitges, Secrets de Família,
Temps de silenci y Laberint
d’Ombres, entre otras.

Anglès comenzó su carrera
como actriz en Tarragona con
directores como Pere Salabert,
Ramon Simó y Pere Sagristà.

En los años noventa formó par-
te de la compañía Trono Ville-
gas, antes de participar en El
rei joan, su primer Shakespea-
re, de la mano de Bieito. Al bar-
do inglés le sumó pronto una
buena nómina de autores co-
mo Harold Pinter, Jean Genet,
Lorca o Lluïsa Cunillé; casi to-
dos papeles dramáticos, aun-
que también interpretó perso-
najes cómicos, como en Segona
Plana, de Jaume Foix, o El Mi-
santrop, de Molière, que dirigió
Broggi.

En 1993, tras su vuelta de
París e Italia, impulsó la sala
Artembrut de Gràcia y en
2002, junto a la actriz Anna
Güell, puso en marcha la com-
pañía Q-Ars Teatre con la que
interpretaron Un Sant Sopar

Europeu, de Werner Schwab,
dirigida por Lourdes Barba;
Addictes a la xocolata, de Phili-
pe Blasband; Les amargues lla-
grimes de Petra Von Kant, de
Fassbinder; Otel·lo i molt soro-
ll, dirigida per Ferran Madico
y Anna Lizaran. En L’alè de vi-
da, de David Hare, el último es-
pectáculo de la compañía, An-
glès ya no actuaba y hacía de
ayudante de dirección de Puyo,
mientras que Anna Güell y
Mercè Arànega eran las prota-
gonistas.

Güell la recordaba ayer co-
mo “una maga de los proyec-
tos, de las ideas” porque “todos
los proyectos los hacía reali-
dad. Hacía dos años que prepa-
rábamos una versión El jardín
de los cerezos, de Chejov. En di-

ciembre se puso enferma, pero
hasta hace unos dos meses es-
tuvo al pie del cañón en el pro-
yecto que trabajábamos y que

teníamos que sacar adelante sí
o sí y en el que ha desempeña-
do la ayudantía de dirección”,
explicó Güell.

Pocos festivales españoles estre-
nan óperas. De hecho, el único
que mantiene viva la tradición
de estrenar nuevos títulos de
forma regular es el Festival Cas-
tell de Peralada (Girona). Desde
1994, con Babel 46, de Xavier
Montsalvatge, la creación lírica
forma parte de su filosofía artís-
tica, en una apuesta continuada
por la vitalidad del género que
adquiere aúnmás valor en tiem-
pos de crisis. Este año, el festi-
val ampurdanés amplía sus
fronteras con un encargo al

compositor francés Philippe Fé-
nelon (1952), cuyo catálogo in-
cluye, entre otras óperas,
Salammbô, Faust o JRR, citoyen
de Genève, estrenada hace dos
años en Ginebra en un montaje
de Robert Carsen. Flaubert &
Voltaire es su octava ópera y na-
ce en un montaje camerístico
coproducido por Peralada y Vox
21 y concebido, bajo la direc-
ción escénica de Marc Paquien,
para un espacio arquitectónico
cargado de magia e historia, el
claustro de la iglesia del Carme,
que preserva una fantástica co-
lección de capiteles románicos.
El estreno tuvo lugar el martes,

en el tradicional Memorial Luis
Polanco dedicado al crítico y
asesor artístico que impulsó la
política de encargos del festival.

Definida como “ópera-tea-
tro”, Flaubert & Voltaire evoca a
estos dos nombres ilustres en
una trama que plantea una con-
frontación histórica pero pro-
yectada en las relaciones entre
un escritor, Gustave, y dos ayu-
dantes de cámara, Candide y Al-
phonse, personajes que persi-
guen en sus sueños al escritor y
exploran su proceso creativo.
La escenografía de Jordi Mitjà
—pocos elementos, pero carga-
dos de significado; libros amon-

tonados en el suelo, un baúl, ca-
jas, una máquina de escribir—
aprovecha el encanto del claus-
tro. La iluminación de Francóis
Menou crea una atmósfera de
misterio poético que potencia
la carga expresiva de texto y
música.

Fénelon explora a fondo las
posibilidades expresivas y técni-
cas de un trío instrumental inte-
grado por el clarinetista Pierre
Dutrieu, la viola Béatrice Gen-
dek y la violinista Alexandra
Greffin Klein, miembros del En-
semble Court-Circuit, a los que
no da tregua a lo largo de la
obra, de una hora y cuarto de

duración. Su actuación, en espe-
cial en los cuatro poéticos inter-
ludios que articulan las 17 esce-
nas de la ópera, es brillante. Fé-
nelon usa recursos clásicos y
modernos en función de la dra-
maturgia, con citas a composito-
res —Bach, Mozart, Gounod o
Masenet, entre otros—, escrito-
res y personajes literarios que
dan sentido poético a un intere-
sante, aunque algo pretencioso,
libreto firmado por el propio
compositor; hay más divaga-
ción que acción operística, con
una línea vocal que usa y abusa
del canto recitado como recur-
so permanente.

El tenor y actor francés Da-

mien Bigourdan (Candide) sos-
tiene el peso de la función, diri-
gida con buen pulso teatral por
Marc Paquien gracias a su ma-
yor naturalidad escénica: es me-
jor actor que cantante, mien-
tras que el tenor argentino Ma-
nuel Núñez Camelino (Alphon-
se) se revela como mejor can-
tante que actor. Por su parte, el
barítono ucranio Vladímir Kaps-
huk da vida a Gustave con bue-
nos recursos vocales, aunque
no parecía encontrarse en ópti-
mas condiciones.

El encargo a Fénelon respon-
de a un doble objetivo: no limi-
tar el capítulo de estrenos a au-
tores catalanes —los títulos es-
trenados en el claustro en las
dos ediciones anteriores son Ja-
va, de Agustí Charles, y WOW!,
de Alberto García Demestres—
y potenciar los lazos con los
creadores y el público francés,
que cada año tiene más presen-
cia en Peralada.
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Divagaciones líricas
Peralada estrena ‘Flaubert & Voltaire’, de Philippe Fénelon P El francés amplía la
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Peralada es el único
festival que sigue
estrenando óperas
de forma regular

Uno de los objetivos
del encargo es cuidar
al público francés,
cada vezmás presente

Los protagonistas de la nueva ópera, en el claustro de la iglesia del Carme de Peralada. / joan castro
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La actriz Mercè Anglès, como Clitemnestra, en la obra Electra. / d. ruano


