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Peralada coquetea con lo contemporáneo 

Pablo Meléndez-Haddad

Uno de los reclamos más destacados de esta XVIII edición del Festival Internacional Castell de
Peralada (Gerona) es el coqueteo con la creación contemporánea que lo honra, ya que este evento
privado compite con esa amplia oferta subvencionada por las administraciones que tapiza el panorama
estival. El estreno de 1714 – Món de guerres, una ópera de encargo que se une a una mirada muy
amplia al género del teatro musical y que incluye no sólo uno de los títulos más populares del repertorio
como es Madama Butterfly, sino también El caso Makropoulos, confirma esa vocación lírica que
caracteriza a uno de los festivales de verano más importantes del panorama veraniego español. 

En esta oferta lírica, que no es la única, el cruce de Occidente con Oriente llegará de la mano del Teatro
Nacional de la Ópera de Pekín, mientras que el obligado homenaje al Año Dalí recupera algunos de los
telones que el genio de Port Lligat creara para el ballet, inéditos en España. La oferta del Festival, que
levanta el telón el 16 de julio, se extenderá hasta el 18 de agosto con más de veinte actuaciones en las
que reina la música clásica pero que no olvida ni a géneros como el jazz o el flamenco ni tampoco al
teatro o la danza. 

Luis López de Lamadrid, director del evento, tiene claro que la programación que firma nace para
«llegar a un público amplio y heterogéneo». La Filarmónica Arturo Toscanini de Milán al mando de su
director honorífico, Lorin Maazel, tendrá a su cargo la inauguración oficial del evento, seguida del primer
guiño a la danza y al Año Dalí con Dalidance, una nueva creación de Ramón Oller que encabeza otra
de las apuestas importantes de este año, «un doble proyecto que rescata los diseños originales que
Salvador Dalí realizara para montajes de danza y que nunca se han visto en España», apunta López de
Lamadrid. Con música de Wagner y Schubert y con la participación del propio coreógrafo, de la actriz
Rossy de Palma y de la compañía Metros, la obra es un homenaje a Dalí y Gala. La segunda parte de
este proyecto lo conforma un programa doble integrado por El sombrero de tres picos y el lorquiano
Café de Chinitas, que también recuperan la obra escenográfica de Salvador Dalí, espectáculo que
cuenta con la responsabilidad del Centro Andaluz de Danza y que capitanean José Antonio y Chano
Domínguez. En este apartado también se anuncia el siempre bienvenido regreso del Ballet Nacional de
Cuba, compañía que presentará La Cenicienta en versión de la mítica Alicia Alonso.

Temas actuales
1714 – Món de guerres, la ópera encargo que se estrena el 23 de julio, nace como «creación colectiva»,
ya que la partitura cuenta con las ideas de los compositores Joan Canet, Ximo Cano, Josep Maria
Mestres Quadrenys, Ramon Ramos, Rafael Reina y Josep Vicent. Este último también estára en el
podio de la Orquesta Pablo Sarasate de Pamplona, de su Amsterdam Percussion Gruop y del Cor de la
Generalitat Valenciana. Luis López de Lamadrid subraya la importancia de esta apuesta «por una nueva
creación, que se justifica al tratarse de un tema muy actual, ya que el libreto recoge un mosaico de las
terribles consecuencias de la guerra. El espectáculo cuenta con el apoyo del Fórum 2004 y después se
podrá ver en el Teatre Grec de Barcelona y en Altea, Alicante». Con dirección escénica de Ramon
Simó, la nueva ópera nace de un libreto firmado por Albert Mestres sobre los desastres de la guerra de
Sarajevo, aunque en la versión final se ha optado por universalizar el tiempo y el espacio de la trama.
La pluralidad de la partitura nace de un libreto estructurado en escenas independientes; «esas
secuencias heterogéneas nos obligaban a trabajar con estéticas distintas», afirma Josep Vicent,
compositor de tres de las doce escenas que vertebran la ópera. Confluencia de lenguajes, variedad de
estéticas y una nueva fórmula de creación operística: innovaciones con la marca Peralada.
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Oferta operística
La oferta operística incluye el regreso del Helikon moscovita, ahora con El caso Makropoulos, de
Janácek, en la versión de Dmitri Bertman. El Teatro de la Ópera Nacional China se presenta en
Peralada con un espectáculo que el director recomienda especialmente: «La diosa del río Luo es
impresionante y abre una puerta al mundo de la ópera tradicional china. Aunque actúan con
amplificación, la calidad de las voces es otro aspecto que sorprende. La compañía nos visitará al
completo, con su orquesta formada por curiosos instrumentos y con su propia escenografía y
vestuarios, un impresionante despliegue de color y magia». Por último, Madama Butterfly en el año de
su centenario. La obra de Puccini contará «con la colaboración de la OBC, con la que cada año
estamos más y mejor vinculados y con la dirección musical de un especialista, Marco Armiliato, titular de
la Ópera de San Francisco», en palabras de López de Lamadrid. La producción es de Lindsay Kemp y
en los papeles protagonistas estarán la soprano Cristina Gallardo-Domás, el tenor Roberto Aronica y el
barítono Giorgio Zancanaro.

El capítulo de recitales líricos quedará cubierto por dos voces de diferente estilo, Ruggero Raimondi y
Ute Lemper, mientras que Woody Allen y su New Orleans Jazz Band arrasarán en taquilla. Joan Manuel
Serrat y la OBC actuarán en el Festival para presentar el disco Serrat sinfónico, mientras que Paco de
Lucía repasará sus éxitos de siempre. También se apuntan actuaciones de los Fisk Jubilee Singers, de
Bebo de Cuba y la All Star Latin Jazz Band, recitales individuales de Rosa Torres Pardo, Miguel
Baselga, Iván Martín y Javier Perianes, además del estreno de la versión dramatizada por Joan Ollé de
La plaza del Diamante, de Mercè Rodoreda, y del espectáculo circense Grottesco, que despedirá esta
edición.
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