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El Festival de Peralada estrena la ópera antibelicista ‘1714-Món de guerres’

MARINO RODRÍGUEZ – 

Con música ideada por siete autores, la obra se presenta hoy con la participación de la Orquesta
Sarasate y el Cor de València

La pieza, con concepción y dirección musical de Josep Vicent, está protagonizada por cantantes, tres
actores y un cantaor de flamenco

El Festival Castell de Peralada ofrece esta noche (22 h) el estreno mundial de la ópera 1714-Món de
guerres, un alegato antibelicista a través del retrato de los sufrimientos que padece la población civil, los
eufemísticamente llamados daños colaterales.

Los principales artífices del espectáculo son el poeta, autor dramático y dramaturgo Albert Mestres, que
ha escrito el libreto de la obra y asume también la dirección artística del montaje; el director teatral y
escenógrafo Ramon Simó, que firma la dirección y el espacio escénicos, y el percusionista y director de
orquesta valenciano Josep Vicent –nombrado recientemente director de la Orquesta Mundial de
Juventudes Musicales–, que se ocupa de la concepción y la dirección musical y que además es uno de
los siete compositores que han ideado la música de la obra. Esta cualidad –la de ser una creación
colectiva– confiere una gran originalidad a la obra. Ximo Cano, Carles Dènia, Rafael Reina, Joan Enric
Canet, Ramon Ramos y Josep Maria Mestres Quadreny son los otros seis compositores que han creado
música para la ópera.

1714-Món de guerres es una una coproducción del Festival Castell de Peralada con la Fundación
Sarasate de Pamplona, el Institut Valencià de la Música y el Fòrum-Grec 2004, que la presentará en
Barcelona –anfiteatro Grec– el martes y el miércoles de la próxima semana.

En la interpretación de la obra participan la Orquesta Pablo Sarasate de Pamplona y el Cor de la
Generalitat de València. Los solistas de éste darán vida a los papeles cantados junto con otros dos
cantantes de estilos muy diferentes: el bajo Pau Bordas y el cantaor de flamenco Carles Dènia. Tienen
también un papel muy destacado tres actores: Manel Barceló, Mireia Chalamanch y Xavier Mestres.
Además, a ambos lados del escenario se situarán los miembros del The Amsterdam Percussion Group,
formación liderada por Josep Vicent. En total intervienen en el espectáculo en torno a un centenar de
artistas.

Las obra consta de cuatro actos presentados en dos partes y su concepción dramática oscila entre una
recreación del estilo de la commedia dell'arte y la tragedia. Ramon Simó ha ideado una puesta escena
minimalista con una pantalla como fondo del escenario en la que se proyectan imágenes que
interactúan con lo que ocurre en la escena.

El punto de arranque del espectáculo operístico es la explosión de una bomba en un mercado en
Barcelona en 1714 –de ahí el título de la obra–, pero Albert Mestres, que ha estado diez años
trabajando en el libreto, subraya que la obra “trata de recrear la realidad social de todas las guerras,
desde la de 1714 hasta las de ahora, en las que no hay ni ganadores ni perdedores”.

En la obra se mezclan personajes imaginarios –como los protagonistas, Pinxo y Panxo– con otros
reales –como Jean-Jacques Rousseau, Cesare Beccaria, el marques de Sade o la poeta Sylvia Plath– y
se muestran todos lo horrores de las guerras –bombardeos, violaciones, asesinatos, torturas...– en una
dura crítica contra ellas. 
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Gospel y Ute Lemper
El Festival de Peralada completará su segundo fin de semana con dos propuestas musicales diferentes.
Mañana actuará el grupo Fisk Jubilee Singers, herederos del grupo de estudiantes de la Universidad de
Fisk, que desde 1886 popularizan el gospel por toda Norteamérica e internacionalmente, mientras que
el domingo por la noche se presentará en concierto Ute Lemper. La gran cantante alemana
comparecerá acompañada por un cuarteto –bajo, batería, piano y guitarra– para presentar su
espectáculo Voyage, que ella ha definido como “un recorrido por las ciudades y lugares insomnes del
planeta. A través de la caótica naturaleza humana, atrapada entre el ayer y el mañana, entre la verdad y
la manipulación” y que incluye piezas de Kurt Weill, Jacques Brel y Piazzolla o canciones popularizadas
por Edit Piaf.  

Los artífices de la obra: Ramon Simó, Josep Vicent y Albert Mestres
FESTIVAL DE PERALADA
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