
ABC MIÉRCOLES 18š4š2007 CULTURAyESPECTÁCULOS 85

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
BARCELONA. Sin olvidar al
repertorio clásico como eje cen-
tral, el Festival Castell de Pera-
lada (Gerona) levantará el te-
lón el 20 de julio con una oferta
en la que se incluyen múltiples
estilos, desde esas dos óperas
—«Les Contes d'Hoffmann» y
«El Barbero de Sevilla»— has-
ta la danza de Cristina Hoyos,
Julio Bocca o el Boston Ballet,
desde la gaita de Carlos Núñez
—un concierto benéfico cuya
recaudación será para Inter-
món Oxfam— hasta el flamen-
co de Miguel Poveda; desde el
pop de Miguel Bosé a la can-
ción de autor de Joan Manuel
Serrat y Joaquín Sabina, desde
el jazz de George Benson, Al Ja-
rreau y Keith Jarret a la músi-
ca de raíz tradicional del Gran
Concierto de Música Catalana
o de la «banda sonora» del Mis-
terio de Elche.

En total serán 25 espectácu-
los, que se desarrollarán hasta
el 19 de agosto, cuando Serrat y
Sabina despidan el evento, una
noche más tarde del estreno
del último espectáculo de Ca-
lixto Bieito basado en «Los Per-
sas de Esquilo». Carmen Ma-

teu de Suqué, presidenta de la
fundación organizadora, apun-
ta que la programación «tiene
siempre a la excelencia artísti-
ca como objetivo principal en
todas sus propuestas y en to-
dos los campos que tocamos».

Dentro de las novedades de
esta última edición, codirigida
por Luis López de Lamadrid y
Joan Maria Gual —el primero
dejará el cargo al finalizar este
verano, quedando como asesor
artístico—, destaca el proyecto
«Petit Peralada» que agrupa a
cuatro espectáculos infantiles
pensados para ayudar a crear
el público del mañana, iniciati-
va que Gual subraya especial-
mente, al igual que esas prime-
ras clases magistrales que or-
ganizará el Festival y que dicta-
rán nada menos que Cristina
Hoyos y Miguel Poveda.

Un programa ruso a cargo
de la Sinfónica de San Peters-
burgo, con Yuri Temirkanov
en el podio, será el encargado
de la inauguración. Dentro del
apartado de música clásica,
también figuran un concierto
de Ainhoa Arteta y una gala lí-
rica de Sondra Radvanovsky y
Sonia Ganassi.

J. B.
MADRID. Pocos dudan ya de
que «La cabra, o ¿quién es Syl-
via?», un montaje que lleva la
firma de José María Pou —fir-
ma la adaptación, la dirección
y la producción, es su protago-
nista y ha sido el alma y el mo-
tor de su puesta en escena—,
ha entrado a formar parte de la
historia reciente del teatro es-
pañol. La obra —que actual-
mente se representa en el tea-
tro Bellas Artes de Madrid—
logró anteanoche en Bilbao
cuatro premios Max —unos ga-
lardones que otorga la SGAE, y
que están siempre rodeados de
controversia—, y refrendó así
su éxito popular y de crítica.

Pou no tuvo demasiado tiem-
po de digerir los premios, y
ayer viajaba a la Ciudad Con-
dal para concluir el rodaje de
«Barcelona, un mapa», una pe-
lícula de Ventura Pons. Desde
allí mostraba a ABC su satis-
facción. «Esto es la corrobora-
ción de que no me equivoqué
con “La cabra”, pero también

que no he equivocado con mi ca-
rrera, en la que siempre he tra-
tado de hacer un teatro de au-
tor, un teatro con el máximo ni-
vel de calidad y de dignidad.
Nunca he hecho un teatro
“fácil” para el público, pero es-
tá claro que éste sabe reaccio-
nar, como lo está haciendo aho-
ra con “La cabra”, ante un tea-
tro inteligente».

Está satisfecho Pou de ha-
ber logrado los premios a la pro-
ducción, la dirección y la adap-

tación, «porque forman un cor-
pus único, que es lo que preten-
de ser el espectáculo». Siente
también lo mucho que hay de
cariño en los galardones, que
son un espaldarazo para su fa-
ceta de director de escena («La
cabra» es su primera direc-
ción), y tiene un recuerdo para
Lluís Pasqual. «Me he sentido
incómodo teniendo que compe-
tir con él y haberle “robado” el
premio, porque es un maestro
y un ejemplo».

EFEJoséMaría Pou, con uno de los Max logrados con «La cabra»

El Festival de
Peralada celebra sus
21 añosmirando a
nuevos públicos
El certamen incluye cuatro programas para
niños y dos clasesmagistrales

«Nunca he hecho un teatro
“fácil” para el público»
JoséMaría Pou fue
el gran triunfador de
los premios Max,
que respaldan con
cuatro galardones
el éxito de «La
cabra»




