
Un instante de una de las coreografías que ofrecerá la Martha Graham Dance Company

LA VERBENA DE LA PALOMA.
La famosa zarzuela de Bretón,
en una versión escénica de
Comediants producida por el
Festival de Granada, donde se
estrenó el año pasado. Entre
los intérpretes figuran Lloll
Bertran, Isabel Monar, Mireia
Casas, Jesús Castejón o José
Enrique Requena

LA NOVENA POR MAAZEL.
La célebre Sinfonía n.º 9 de
Beethoven, en versión del
famoso director de orquesta
Lorin Maazel, que por primera
vez dirigirá al Orfeò Català

COMPAÑÍA DE MARTHA
GRAHAM. El grupo de danza
contemporánea de la famosa
coreógrafa norteamericana
ofrecerá una selección de sus
últimos trabajos

GULEGHINA, ARAGALL,
PONS. La soprano italiana, el
tenor barcelonés y el barítono
menorquín interpretarán arias
y dúos de ópera y zarzuela
acompañados por la OBC
dirigida por Marco Armiliato

JOC DE MANS. Se hará el
estreno absoluto de esta ópera
infantil con música de Albert
García Demestres y libreto del
compositor y de Valentí

Gómez Oliver. Tortell
Poltrona ideará la
escenificación para esta
historia de teléfonos móviles,
ordenadores y solidaridad

BARENBOIM Y SU JOVEN
ORQUESTA. El famoso
director argentino visitará el
certamen con la West-Easter
Divan Orchestra, fundada por
él y que reúne cada año

durante unas semanas, como
ejemplo de convivencia, a
jóvenes músicos judíos y
árabes. Se interpretará la
Sinfonía n.º 1 (Titán) de
Gustav Mahler

LA TRAVIATA. La obra de
Verdi se ofrecerá en una
juvenil versión. Cada año las
Juventudes Musicales de
Alemania producen un

montaje escénico de una ópera
seleccionando a los mejores
jóvenes cantantes del país.
Este año le ha tocado el turno
a La Traviata. Peralada
presentará la producción y sus
protagonistas con el
acompañamiento de la Joven
Orquesta Nacional de España
(Jonde)

LA ETERNA CANCIÓN.
Estrenada en Barcelona en
1946, pasa por ser la zarzuela
más refinada de Pablo
Sorozábal. Se presentará en un
montaje estrenado con éxito
en el teatro Español de Madrid
con puesta en escena de
Ignacio García y dirección
musical de Manuel Gas.
Enrique Baquerizo, Francisco
Vas y Millán Salcedo son
algunos de los intérpretes

LAS MIL Y UNA NOCHES. La
nueva producción de
Comediants es un espectáculo
musical sobre el exotismo y el
erotismo del mundo oriental.
El artista Frederic Amat se
ocupa de la escenografía y el
vestuario, y el músico sirio
afincado en Barcelona Gani
Mirzo, de la composición y de
la dirección musical al frente
de un grupo de músicos

KARMEN, CON FINAL FELIZ.
Al creativo músico bosnio
Goran Bregovic se le ha
ocurrido esta vez ponerle aires
zíngaros a la Carmen de
Merimée. Le acompañará en
este concierto espectáculo su
Banda de Bodas y Funerales

SALOMÉ. La compañía de la
Ópera Nacional de Polonia se
trasladará a Peralada para
presentar una versión
moderna versió de la ópera de
Richard Strauss

DON Q... PASAJERO EN
TRÁNSITO. Un Don Quijote
que viaja en Harley Davidson
es el protagonista del nuevo
espectáculo del aclamado e
inquieto bailaor Rafael
Amargo. En él vuelve a
mezclar el flamenco con la
danza contemporánea, el
breakdance y el vídeo. En esta
ocasión además cuenta con la
colaboración en el montaje
escénico de La Fura del Baus

YERMA MATER. Salvador
Távora ha decidido hacer su
particular versión de la obra
teatral de Lorca. El director
sevillano plantea una solución
metafórica para convertir el
personaje maldito de Yerma,
casada y estéril contra su
voluntad, en una heroína
fecunda y libertaria

Escena del montaje de la zarzuela La eterna canción

Vicente Aranda inicia el rodaje de Tirant lo Blanc,
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MARINO RODRÍGUEZ
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Veinticuatro espectáculos y
conciertos, en un total de vein-
tisiete actuaciones entre el 9 de
julio y el 20 de agosto, integra-
rán la próxima edición, la deci-
monovena, del Festival Castell

de Peralada. Destacan en el programa el estre-
no absoluto de la nueva creación de Salvador
Távora y La Cuadra de Sevilla, Yerma Mater,
el estreno en Catalunya de los últimos monta-
jes de Comediants –La verbena de la paloma
y Las mil y una noches– y, del bailaor Rafael
Amargo, Don Q... pasajero en tránsito, en cu-
ya producción escénica colabora La Fura dels
Baus, y la presentación, tras muchos años sin
actuar en Catalunya, de la compañía de dan-
za de Martha Graham.

Como es habitual, la lírica copará una par-
te importante del festival, en el que se ofrece-
rán tres óperas –La Traviata, Salomé y el es-
treno de la ópera infantil Joc de mans–, dos
zarzuelas –además de La verbena..., de Bre-
tón, La eterna canción, de Sorozábal–, una ga-
la lírica con la OBC acompañando a Maria
Guleghina, Jaume Aragall y Joan Pons– y un
recital del barítono belga José van Dam.

Habrá también cinco conciertos sinfóni-
cos, tres de ellos dirigidos por muy ilustres ba-
tutas: Maazel dirigirá a la Filarmónica Artu-
ro Toscanini y, por primera vez, al Orfeó Ca-
talà, en la Novena de Beethoven; Barenboim
hará la Primera de Mahler con su orquesta de
jóvenes judíos y árabes –West-Eastern Divan
Orchestra– y López-Cobos liderará a la
Sinfónica de Madrid en un programa que in-
cluye el Concierto para piano y orquesta en sol
mayor de Ravel con Michel Camilo como so-
lista. La OBC y su titular, Martínez Izquier-
do, colaborarán con el Orfeón Donostiarra en
la cantata Alexander Nevsky de Prokofiev.

Diferentes variantes de la música popular
moderna también estarán representandas.
Así, la soprano Barbara Hendricks ofrecerá
en esta ocasión un concierto jazzístico junto
al Magnus Lindgren Quartet, con obras de
Gershwin, Ellington y Porter. El gospel lo
aportará la formación The Blind Boys of Ala-
bama y ofrecerán también conciertos Joan
Manuel Serrat y Miguel Bosé. Por su parte el
músico bosnio Goran Bregovic presentará,

con su Orquesta de Bodas y Funerales, el con-
cierto espectáculo Karmen, con final feliz,
una visión zíngara de la obra de Merimée.

El auditorio de los jardines del castillo de
Peralada será el escenario de la mayoría de
propuestas, pero las de más pequeño formato
se realizarán, como en años anteriores, en la
iglesia del Carme. Es el caso de dos curiosos
conciertos: El pianista, que incluirá textos de
la obra homónima de Vázquez Montalbán leí-
dos por Juan Diego y piezas musicales cita-
das en aquella novela a cargo del pianista Jor-
di Masó, y La música que Cervantes habría
escuchado en la radio, con la Capella Virelai
recreando obras musicales de la época del cé-
lebre escritor.

El Festival de Peralada tuvo el año pasado
casi 30.000 espectadores, con una ocupación
media superior al 85%. El presupuesto para
esta edición es de 3,3 millones de euros.c
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NUEVA EDICIÓN DEL CERTAMEN VERANIEGO

Maazel, Barenboim, Hendricks,

Van Dam y el grupo de Martha

Graham, entre los participantes

JOHN DEANE / MARTHA GRAHAM COMPANY

LO MEJOR

‘L'elisir
d'amore’,
en el Liceu

Peralada, un festival estelar
El programa incluye los últimos montajes de Távora, Comediants y Amargo
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