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El festival Primera Persona, vivero 
humano de historias singulares y re-
latos excepcionales, regresa este fin 
de semana al Centre de Cultura Con-
temporánea de Barcelona (CCCB) para 
seguir reivindicando el yo como uni-
dad nuclear del proceso creativo. Un 
canto a las «historias únicas» e irre-
petibles que cuenta en su sexta edi-
ción con invitados tan destacados 
como Jon Savage, cronista del punk 
británico y autor del indispensable 
«England’s Dreaming»; los actores de 
la serie «The Young Ones» Nigel Pla-
ner y Alexei Sayle; la escritora Kate 
Bolick; o el músico estadounidense 
Joe Pernice, querubín del power pop 
reconvertido en novelista gracias a la 
descacharrante «Esta canción me re-
cuerda a mí». 

Fiel a esa filosofía con la que irrum-
pió en 2012, Primera Persona sigue 
indagando en las vidas de una dece-
na de creadores para entrelazar mú-
sica, literatura, cine, monólogos y ar-
tes dramáticas. «El objetivo es ofre-
cer la historia íntima y ultra-personal 
de la manera más atractiva posible», 
subrayan desde la organización de un 
festival ideado por los periodistas y 
escritores Miqui Otero y Kiko Amat. 
«Antes del uso de etiquetas muy ma-
nidas como la autoficción y el ‘super 
yo’, en este festival se empezaron a 
compartir experiencias muy intere-
santes y divertidas», destaca Otero. 

Itinerario punk  
En esta ocasión, la cuota de historias 
«únicas por irrepetibles» prestará es-
pecial al punk gracias a la presencia 
de Ana Curra, figura de culto del un-
derground español gracias a su paso 
por bandas como Parálisis Permanen-
te y Alaska y Los Pegamoides; y, sobre 
todo, a la sabiduría infinita de Jon Sa-
vage, espeleólogo del punk y periodis-
ta curtido en legendarias publicacio-
nes como «Melody Maker» y «New Mu-
sical Express». A su lado, y siempre 
manejándose por los contornos de la 
autobiografía, se amontan reclamos 
de lo más variado. Ahí están, por ejem-
plo, activistas del pop como Joe Per-
nice o la esquiva Alison Statton, fun-
dadora de Young Marble Giants y 
Weekend; jóvenes promesas de la li-
teratura irlandesa como Colin Bar-
nett; humoristas sin fronteras como 
Isa Calderón; e ilustres representan-

tes del underground artístico como 
Miguel Gallardo y Juan Mediavilla, 
creadores del alocado «Makoki». 

Una charla entre la escritora neo-
yorquina Kate Bolick, autora de «Sol-
terona», y la diputada de la CUP Anna 
Gabriel; un viaje a la prehistoria de la 
música de baile en Valencia con los 
responsables de «Bacalao»; una jam 
session a cargo de Julián Hernández 
(Siniestro Total) y su hijo; y una con-
versación en la que Nigel Planer y Ale-
xei Sayle, actores de la delirante serie 
británica «The Young Ones», intenta-
rán analizar el impacto que la serie 
tuvo en Cataluña completan una pro-
gramación que arrancará el viernes 
por la tarde y bajará la persiana el sá-
bado por la noche con un concierto 
de Las Ruinas. «Son el equivalente al 
Gato Pérez en su época, pero en pop. 
Sus canciones son pequeñas crónicas 
sobre la ciudad», señala Otero.  

Por segundo año consecutivo, el 
festival viaja también a Madrid con 
un programa concentrado en el que 
participarán Jon Savage, Joe Pernice 
y los escritores Jonathan Coe,Carlos 
Zanón y Juan Pablo Villalobos.

El festival Primera 
Persona explora el arte 
de la autobiografía
∑ Jon Savage, Joe Pernice 

y Kate Bolick, en la 
sexta edición de la cita 
barcelonesa 
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La fantástica producción de Lau-
rent Pelly de «La fille du régiment», 
de Donizetti, vuelve al Liceu a par-
tir del próximo martes tras sus 
triunfos en Londres, Nueva York, 
París, San Francisco, Viena y Ma-
drid. La propuesta que ya pudo ver-
se en el Gran Teatre en 2010 regre-
sa ahora con el tenor de moda como 
protagonista, el mexicano Javier Ca-
marena, y también contará con la 
Marie de la española Sabina Puér-
tolas y con un chica Almodóvar en 
el papel de la Duquesa de Craken-
torp, nada menos que la explosiva 
Bibiana Fernández, personaje que 
han encarnado el transformista Án-
gel Pavlovsky en el Liceu, la actriz 
Ángela Molina en Madrid o la gran 
diva Montserrat Caballé en Viena. 

Bajo la dirección musical de Giu-
seppe Finzi, esta propuesta estre-
nada en 2007 en la Royal Opera Hou-
se del Covent Garden de Londres, 
hizo célebre al tenor mexicano Ja-
vier Camarena en su paso por Ma-
drid; en el Teatro Real bisó a pedi-
do del público el aria «Ah! Mes 
amis» con nueve Do de pecho, no-
ticia que dio la vuelta al mundo. Esta 
misma escena fue la que Camarena 
cantó el domingo en el Metropoli-
tan Opera House de Nueva York en 
la gala que celebró los 50 años de la 

sede del coliseo neoyorquino, «un 
aria llena de fuegos artificiales», se-
gún la definió en rueda de Prensa. 
El intérprete, que en marzo debutó 
el papel del Duque de Mantua de 
«Rigoletto» en el mismo Liceu, se 
mostró muy contento de reencon-
trarse con una ópera «dinámica, di-
vertida, chispeante, llena de colo-
res, con unos personajes muy bien 
definidos en su caricatura». 

Carrera de obstáculos»  
La soprano aragonesa Sabina Puér-
tolas, que canta Marie por primera 
vez, considera su papel como «una 
carrera de obstáculos que obliga a 
medirme» mientras transcurre la 
ópera. Por su parte, la almodovaria-
na actriz Bibiana Fernández se de-
finió como una «okupa de lujo» en 
el mundo de la ópera admitiendo 
que los responsables del montaje 
«han tenido el buen criterio» de no 
dejarla cantar.  

La directora artística del Liceu, 
Christina Scheppelmann, confesó 
que la idea de fichar a Bibiana le 
surgió en 2015, cuando la vio como 
presentadora de la gala de entrega 
de los premios líricos Campoamor. 
La actriz, de paso, rememoró su lle-
gada a Barcelona hace cuarenta 
años como artista de cabaré y se 
mostró muy feliz de debutar ahora 
en el Liceu.  

Con escenas de gran belleza plás-
tica, fino humor y una escenogra-
fía con grandes mapas que evocan 
las montañas del Tirol que es don-
de transcurre la acción, esta hila-
rante «Fille du régiment» que se am-
bienta en la I Guerra Mundial esta-
rá en cartelera hasta el 26 de mayo. 

Cita con Donizetti, 
Camarena y Bibiana 
Fernández en el Liceu 
∑ «La fille du 

régiment» vuelve a 
Barcelona con una 
chica Almodóvar
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