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E l Festival Castell
de Peralada abre
mañana su edi-
ción más eclécti-
ca, más variada,
más plural. Y las

tres veladas iniciales –jueves,
viernes y sábado– son una buena
prueba de ello, ya que incluyen
música cubana, clásica, flamenco
y música mexicana.

La música cubana de raíz tradi-
cional y vuelo jazzístico la aporta-
rá mañana el quinteto del pianis-
ta Chucho Valdés, con la colabo-
ración de su padre, el también
pianista Bebo Valdés, genial intér-
prete de más de ochenta años

que ha alcanzado fama mundial
en los últimos tiempos gracias a
su álbum con el cantaor Diego El
Cigala, Lágrimas negras.

Y otro genio octogenario, en es-
te caso de la dirección orquestal,
el alemán Kurt Masur, será el
que llene el viernes de música clá-
sica el gran auditorio al aire libre
del festival junto con la Orquesta

Nacional de Francia. El progra-
ma estará integrada por dos de
las sinfonías de Beethoven, la
quinta y la sexta.

El sábado por la noche será el
turno de Martirio y de Lila
Downs. La popular y “flamenca”
intérprete de flamenco, copla, bo-
lero y otros géneros actuará
acompañada por Son de la Fron-
tera, un grupo que otorga un to-
que cubano al flamenco, gracias
sobre todo a la habilidad con el
tres de Raúl Rodríguez, que preci-
samente es hijo de Martirio. Por
su parte, Lila Downs presentará
su particular recreación de la mú-
sica mexicana junto a siete instru-
mentistas. Una vez terminadas
las actuaciones por separado de
ambas cantantes, Martirio y Lila

La danza, protagonista. Lucía Lacarra, en uno de los cinco
montajes de danza que se presentarán en Peralada este año
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“Somos un festival de todos y para todos”

C A R M E N M A T E U , P R E S I D E N T A D E L F E S T I V A L

]El festival crece este año
en diversidad...
Sí, ofrecemos un programa
ambicioso, con gran variedad
de propuestas musicales y
escénicas y, sobre todo, con el
convencimiento de que este es
un festival de todos y para
todos.

¿Qué propuestas destaca-
ría?
Nuestro primer motivo de
ilusión es la celebración del
150 aniversario de Puccini con
La Bohème. Quisiera destacar
también que se han reunido
cuatro reputadas orquestas: la
Nacional de Francia, la de
Cadaqués, la Filarmónica de
Dresde y la OBC. Una de mis
mayores satisfacciones es tam-

bién la consolidación del Petit
Peralada, la oferta dirigida a
las familias.

La danza ocupa un lugar
protagonista...
Siempre se lo hemos dado,
pero este año brilla con espe-
cial fuerza al coincidir cinco
propuestas de gran nivel. Y la
fusión, el pop y el jazz, entre
otros, se darán cita también

en el escenario de Peralada.
Cuentan de nuevo con Sa-

vary y Távora...
Y con el montaje de este últi-
mo, además, el festival man-
tendrá su compromiso social
con el espectáculo solidario a
beneficio de la Fundación Vi-
cente Ferrer. El compromiso
cultural y docente lo aportan
los encuentros con los artistas,
organizados con la Universitat
Ramon Llull.

¿Cómo ve el futuro?
Peralada ha sabido mantener
su sello de identidad pero con
una decidida apuesta de futu-
ro. Confío que el festival siga
siendo un referente y punto
de encuentro a escala interna-
cional.

La selección

Un certamen estival de referencia

25 julio ‘La Bohème’
31 julio ‘Duke Ellington Ballet’
2 agosto Juan Diego Flórez con OBC
4 agosto E. Morente y D. Pontes
10 agosto ‘Serrat Balla’
14 agosto ‘Don Quijote...’ de Savary

Cultura

Peralada abre su
edición más plural
Música cubana, clásica y flamenco, en las primeras noches


