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Teatro desde la novela y ballet desde el cuento, para todas las edades

La Vanguradia

Una versión de La Plaça del Diamant, la célebre novela de Mercè Rodoreda, en una adaptación teatral
de Joan OlIé, es una de las nuevas producciones que estrenará el Festival. La Colometa será
protagonizada por tres actrices, Mercè Pons, Rosa Renom y Montserrat Carulla, a medida que se va
haciendo mayor y habrá "música de embalat" en directo, firmada por Pascal Comelade;" interpretada
por él y con un pequeño grupo instrumental. Se estrenará el 8 de agosto.

EL MOMENTO HA LLEGADO. A la propia autora le gustó la idea cuando se la propuso un jovencísimo
Joan OlIé y ella misma le mandó una carta autorizando y animándole a la aventura. Han .pasado los
años y Joan OlIé siempre esperó el momento más adecuado para enfrentarse a ello. Hoy ha llegado.

Se trata de dar cuerpo a personajes de papel. Ponerles cara, escuchar sus voces en vivo y en directo;
descubrir y reconocer sus gestos. Confrontar la idea que tenemos cada uno de la novela con la que nos
ofrecen desde el escenario el director y las actrices. ¿Quién tiene razón, ellos o yo?

La música de Pascal Comelade está compuesta expresamente para este proyecto. En Peralada será en
directo y se aprovechará esta circunstancia para grabarla. Comelade ha trabajado ya para espectáculos
de Ollé y ha compuesto música para TV3. Se trata de una coproducción con el Fòrum Universal de leS
Cultures y Bitó Produccions de Girona, que se verá en Barcelona el próximo otoño.

PARTITURA PARA BALLET. La Cenicienta es la única partitura para ballet que compuso Johann
Strauss II, el célebre compositor de operetas como El murciélago, y valses como el Danubio Azul. Lo
suyo era componer música para bailar, pero no se prodigó en este campo. Uno podría preguntarse si
fracasó en el intento. No. La partitura de La Cenicienta destila buen hacer y es muy brillante. Por otro
lado, "suena" a Strauss de manera inconfundible.

Alicia Alonso y Pedro Consuegra prepararon el libreto del espectáculo sobre el más popular de Les
Contes de ma Mère l Oye, de Charles Perrault, de 1697. Su trabajo hay que considerarlo como eficaz
porque nos introduce en el cuento desde el momento en que se levanta el telón. Una escenografía naíf,
infantil, mucho movimiento en todas las escenas siguiendo perfectamente la peripecia de la historia, con
personajes bien dibujados y narrado para todos los públicos, porque no nos confundamos, se trata de
contar un cuento. Lo protagonizan Viengsay Valdés, como Cenicienta, y Joel Carreño, en el papel de
príncipe, junto a los más jóvenes bailarines del Ballet Nacional de Cuba.

ESPECTÁCULO INFANTIL. La XVIII edición del Festival Castell de Peralada cerrará este año sus
puertas, el 19 de agosto, con un espectáculo infantil, Grottesco, concebido y protagonizado por los
extraordinarios payasos Joan Montanyès, "Monti", y Mario Boixader, “Oriolo”.

Festival y exposición para un claustro románico
El centro de Sant Domènec de Peralada acogerá la novena edición de su Festival de actuaciones
gratuitas de tarde y noche, y que incluye una exposición de fotografias de danza de Josep Amar,
fotógrafo oficial del Festival Castell de Peralada. Una ópera de Rossini, jazz y música clásica son los
ejes de las siete programaciones que, como cada año, organiza el Ajuntament de Peralada y la
Associació Cultural Castell de Peralada, que cuentan con el apoyo de la Diputació de Girona y el
patrocinio de mmt, Mines, Minerals, Tecnologies, SA
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Los grupos Inkiet (21 de julio) y Gumbo Jazz Band (26 de julio), el grupo de saxos Afrodisax (25 de
julio), el Conjunt Orquestral de Girona (8 de agosto), los pianistas Lydia Blasquez (11 de agosto) y Marc
Heredia (18 de agosto) y la ópera II signor Bruschino (31 de juio), de Rossini por el grupo Mar Studi
serán las citas de esta edición.

Joan Ollé y Rosa Renom en plena lectura de la Plaça
del Diamant
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