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Otello: la ópera de
Verdi regresa
a Peralada con un
reparto de estrellas

Boceto de escenografía de Paco Azorín paraOtello en Peralada

Gregory Kunde, Eva-Maria Westbroek y Carlos Álvarez encabezan un elenco estelar que
dará vida en Peralada a una de las obras maestras de la lírica de todos los tiempos

La ópera de Verdi vuelve
después de 24 años a
Peralada, ahora con la
Simfònica y el Cor del Liceu
y en una nueva producción
de Paco Azorín

I
nducido por el cruel Iago, los celos lle-
van a Otello a su perdición, a asesinar
a quien más quiere, su amada Desde-
mona. Así lo planteó William Shakes-

peare al escribir la tragedia del moro de
Venecia y así lo concibió Giuseppe Verdi
cuando puso en música, de manera ma-
gistral, esta historia que palpita emoción.
Este veranoOtello, una de las obras
maestras del universo verdiano, regresa al
Festival Castell de Peralada y lo hace con
un reparto estelar, encabezado por tres de
las voces que más dan que hablar a nivel
internacional: el tenor Gregory Kunde,
la soprano Eva-Maria Westbroek y el
barítono Carlos Álvarez. Con la Simfònica
y el Cor del Gran Teatre del Liceu y en una
nueva producción de Paco Azorín, este
montaje hará historia.
No es la primera vez que Otello sube al
escenario del Festival: hace 24 años intér-
pretes tan ilustres como Plácido Domingo
y el maestro Valery Gergiev la estrenaron

en Peralada. En este regreso, las ideas
teatrales de Paco Azorín nacen de la
fuente original: “Mi propuesta se basa en
introducir toda la fuerza shakespeariana

que tiene la historia y que el libreto de
Arrigo Boito redujo con tanto detalle, ya
que suprimió todo un primer acto en el
que se veía como el padre de Desdemona

ÓPERA OTELLO
de Giuseppe VERDI
Sábado 1 de agosto, 22h.
Auditorio Parc del Castell

H
ay pocos roles tan fascinantes
como el de la gitana que Bizet
inmortalizara en Carmen. Mito
universal, este verano regresa

a la vida en un encargo del Festival y de
Òpera de Butxaca i Nova Creació, pero
desde cuatro ópticas diferentes que po-
drán apreciarse en 4Carmen, una ópera
contemporánea que nace con la energía
que aporta la vanguardia musical. Clara
Peya, Carles Pedragosa, Lucas Peire y

Mischa Tangian firman una partitura que
emerge de los libretos de Marc Ange-
let, Jordi Oriol, Marc Artigau y Helena
Tornero; Marc Rosich firma la dirección
de escena, contando con Francesc Prat
en el podio.

4Carmen
Miércoles 5 de agosto, 22h.
Claustro del Carme

Cuatro compositores ponen voz al
fascinante personaje, prototipo de libertad

El estreno del verano: el mito de Carmen
revisitado con ojos contemporáneos

negaba el matrimonio a su hija con Otello
por ser negro y mayor que ella”. Respecto
de la partitura, Azorín lo tiene claro: “La
música que Verdi compuso para este
título me parece que es la más teatral de
toda su producción. Me gustaría poner la
historia en primer plano, junto a la músi-
ca”, explica el director de escena.
El cruel Iago mueve los hilos de la histo-
ria; dará vida al personaje Carlos Álvarez,
galardonado con el Premio Campoamor
al mejor cantante de la temporada por su
incomparable Carlo Gérard de Andrea
Chénier, precisamente en el Festival de
Peralada. “Es un personaje abocado al
desaliento”, afirma el cantante malague-
ño, “porque no sabe metabolizar su alto
grado de insatisfacción humana (la envi-
dia racista y económica está en la base de
su enfrentamiento a Otello), profesional
(un mérito no reconocido ante la sociedad
que lo discrimina) y religiosa (la trascen-
dencia no le basta para sentirse cómodo
en un mundo más parecido a su forma de
ser de lo que él imagina), aunque en su
faceta social pueda gestionar las rela-
ciones personales desde una aparente
afabilidad; la proyección de sus complejos
en los demás, como venganza, es lo que
lo llevará al trágico desenlace”.

Carlos Álvarez, protagonista del spot del Festival


