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Todo preparado. El Festival Internacional de
Benicàssim (FIB) abrió ayer una de las tres zonas
de acampada, que cobijará a unas 5.000 perso-

nas. Suecia, Gran Bretaña, Francia, Alemania,
Madrid y Valladolid son los lugares de origen de
algunos de los fibers más madrugadores. El certa-

men, que se inicia con una fiesta el jueves por la
noche, prevé este año una asistencia de 30.000
personas.— MARÍA FABRA

A 500 kilómetros al sur del
Círculo Polar Ártico, la
ciudad balneario de Savo-

nlinna, en la Finlandia lacustre,
se sumergirá a partir de hoy y
hasta el próximo domingo en
una intensa semana con sabor
español con el teatro del Liceo
de Barcelona como gran prota-
gonista. La compañía del coli-
seo lírico catalán pone este año
el broche final al Festival de
Savonlinna, el principal evento
musical del verano finlandés,
con tres funciones de su produc-
ción de la ópera L’elisir d’amo-
re, firmada escénicamente por
Mario Gas, y protagonizada
por la joven soprano española
Mariola Cantareno y el tenor
argentino afincado en España
Raúl Giménez, y dos concier-
tos en los que bajo el título No-
che Española se interpretará
una versión en concierto de la
ópera Goyescas, de Granados,
y una selección de fragmentos
de zarzuelas bajo la dirección
del joven catalán Josep Caballé-
Domènech. Conferencias con
El Quijote, el flamenco, la zar-
zuela y los compositores de mú-
sica clásica españoles como te-
mas, proyecciones de películas,
entre ellas Mar adentro, de
Amenábar, y degustaciones de
vinos del Penedès, entre otros
actos, completan la Semana Es-
pañola, organizado por el festi-
val en colaboración con la Em-
bajada de España en Finlandia
con motivo de la gira del Liceo.

“Por fin han llegado”
“Esperábamos su visita desde
hace al menos cuatro años y
por fin han llegado”, dijo ayer
el director general del Festival
de Savonlinna, Jan Hultin, en
la presentación a los medios de
comunicación finlandeses de
las actuaciones del Liceo, el pri-
mer teatro de ópera español in-
vitado por el Festival de Savon-
linna, que desde 1987 convida
anualmente a una compañía de
ópera extranjera. El Liceo reci-
bió por primera vez la invita-
ción de Savonlinna en 2001, pe-
ro la intensa programación que
desarrolla a lo largo de 11 me-
ses, desde principios de septiem-
bre hasta finales de julio, había
hecho imposible aceptar todas
las invitaciones para hacer gi-
ras. “Con una temporada tan
larga nuestra disponibilidad pa-
ra salir de gira es escasa”, expli-
có Matabosch, quien añadió
que la coincidencia de la invita-
ción de Savonlinna este año
con el final de la temporada, el
pasado 30 de julio, ha hecho
posible compaginar la tempora-
da con el viaje. “No resulta fá-
cil salir con tanta demanda de
funciones en Barcelona, pero
nos gustaría poder hacer una
gira cada dos años”, explicó.

Las características del Liceo
fueron los temas que interesa-
ron a los periodistas finlande-
ses en una conferencia de pren-
sa concurrida en la que la joven
soprano española Mariola Can-
tanero cautivó a los presentes.
“Si yo voy a cantar L’elisir
d’amore”, dijo, “estoy muy con-
tenta de estar aquí. Savonlinna
es una ciudad muy bonita pero
a ver si deja de llover”.

ÁNGEL SÁNCHEZ

EL PAÍS, Santander

T
aurus, la editorial que
ahora cumple 50 años,
nació en el vestíbulo de
la Universidad Interna-
cional Menéndez Pela-

yo, en Santander, donde Francis-
co Pérez González vendía libros.
El joven librero se encontró allí
con otro joven estudioso colom-
biano, Rafael Gutiérrez Girar-
dot. De la conversación apasiona-
da por los libros nació la idea de
Taurus.

El fundador, Pérez González,
es ahora vicepresidente del Gru-
po Timón, al que pertenece la edi-
torial desde hace años, y en torno
a él hubo ayer en Santander dos
gestos de reconocimiento a lo que
el editor Javier Pradera calificó de
“excepcional contribución a la
continuidad cultural en España”.
Muchas editoriales mantienen su
marca, pero abandonan su esen-
cia, “son como ballenas vara-
das”; Taurus tiene la marca y la
esencia de sus equipos.

El homenaje tuvo dos sombras
alargadas, la del citado Gutiérrez
Girardot, que murió recientemen-
te en Alemania, y la de Jesús Agui-
rre, también fallecido. Aguirre,
que según Pradera tuvo claro des-
de chiquito que un día sería du-
que de Alba, dirigió Taurus desde
1967 hasta 1977. Hizo una edito-
rial contra el pensamiento oficial
y puso entre nosotros lo más gra-
nado de la Escuela de Francfort.
Pérez González recordó cómo le
había conocido, en Santander, co-
mo a Girardot, y cuán profunda
fue entre ellos la relación que des-
embocó en la continuidad de Tau-
rus. Aguirre le llamó siempre tío

Pancho, y lástima que entre él y
Girardot no se produjera un en-
cuentro: “Sus dos grandes inteli-
gencias hubieran dado mucho”.

En el recuerdo de esos años no
faltó la teología. Taurus introdu-
jo en España el pensamiento de
Rahner y de Chardin; el teólogo
Olegario G. de Cardedal subrayó
esa contribución como uno de los
elementos principales de la volun-
tad de Taurus de acercar la socie-
dad española a ámbitos europeos
velados.

Antonio Lago, que fue coordi-
nador del libro con el que la edito-
rial ha conmemorado su medio
siglo, recordó, en este sentido,
que en sus primeros 20 años:
“Taurus acogió tanto a autores
de la España peregrina, como
Américo Castro, Francisco Ayala
y Ferrater Mora, entre otros, y
autores de la España permaneci-
da: Laín, Aranguren, Castilla del
Pino…”.

“Cuando empezamos jamás
hubiéramos creído que una edito-

rial publicaría las obras comple-
tas de Ortega”, señaló Pérez Gon-
zález, quien personificó esa conti-
nuidad en el esfuerzo en María
Cifuentes, directora de Taurus.
Por la tarde, en el Ateneo de San-
tander, se unieron a ellos Nicanor
Gómez, Juan Antonio González
Fuentes, Santos Juliá y José Ma-
ría Guelbenzu, este último suce-
sor de Aguirre. La viuda de Gutié-
rrez Girardot, Marliese, y su hija
Bettina, recibieron el reconoci-
miento de los reunidos.

El Liceo pone
un toque español
al festival
de Savonlinna

Los ‘fibers’ comienzan su invasión estival de Benicàssim

LA EDITORIAL TAURUS REGRESA A LOS
50 AÑOS AL LUGAR DE SU NACIMIENTO
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander se convierte en escenario
de un homenaje a la firma que crearon Francisco Pérez González y Rafael Gutiérrez Girardot
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De izquierda a derecha, Javier Pradera, Olegario González de Cardedal, Francisco Pérez González, Marliese, viuda de Rafael
Gutiérrez Girardot, Antonio Lago, María Cifuentes y Francisco Pérez Gutiérrez, ayer en la UIMP de Santander. / PABLO HOJAS


