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El Festival de la Porta Ferrada,
que se ha estado desarrollando
desdeelpasado15dejulioenSant
Feliu de Guíxols (Girona), cierra
estanochesumejoredición–con
un concierto del grupo Manel,
cuyasentradasestáagotadasdes
de hace tiempo–, tras alcanzar
casi los 30.000 espectadores. La
cifra de asistencia más alta en lo
54añosdevidadel festival.
Según informó ayer la organi

zación, del total de espectadores,

25.000han sidodepago, además
de 4.000 en otras actividades
–comoelEspaiCarmenThyssen,
el Village y los espectáculos de
calle–, lo que sitúa el porcentaje
de ocupación en torno al 80%.
Hayquedestacar tambiénque la
reformadelEspaiPorthapermi
tidocrearunauditorioadaptable
a las necesidades de los espectá

culos y acoger aforos de hasta
3.000asistentes.
AdemásdeldeManel, losotros

conciertos que agotaron el bille
tajefueronlosde ManoloGarcía,
BarbaraHendricks,Estopa,2Ce
llos, God Save the Queen, Goyo
JiménezyHombresG&Duncan
Dhu. Otras propuestas rondaron
el 85% de ocupación, como los
conciertos de Ara Malikian, Pat
Metheny & Ron Carter, Omara
Portuondo & Diego El Cigala y
losespectáculosEl rey, deTeatro
deBarrio, yEl sommelier, deFer

míFernández.
Desdehace tresaños,

la empresa promotora
The Project se encarga
de la gestión del festi
val, que tambiéncuenta
con el apartado humo
rístico del Singlot, cuya
organización recae en
El Terrat. Iñaki Martí,
sociodirectorde lapro
motora barcelonesa,
destaca en el citado co
municado el salto que
ha protagonizado el
festival desde que el
ayuntamiento decidió
externalizar la gestión,
ya que pasó en este pe
riodo de 12.000 a
30.000 espectadores.
Martí también señala la
implicación del tejido
localycomarcal,unade
cuyas principales con

secuencias es el destacado retor
no económico para la población
costera. “Estamos en una línea
claradecrecimientoporqueSant
Feliunosdaunagrancantidadde
posibilidades de espacios; la sen
sación es de ir a más, pero tene
moslospiesenelsuelo,estoesun
proyecto a largoplazoyel reto es
consolidarlo”.c

PortaFerrada
cierra sumejor
ediciónconcasi
30.000asistentes
El porcentaje medio de ocupación se
sitúa en torno al ochenta por ciento
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El festivaldeTorroella cerróano
che su 36.ª edición con una ocu
pación del 86% en los 14 concier
tos de pago, lo que sumado a la
asistencia a los 25 conciertos gra
tuitos del Fringe –entre los que
este año había alguno de pop y de
rock– eleva el porcentaje al
92,8%. En esta edición, que clau
suró ayer una joven promesa al
piano, el rusolituano Lukas Ge
niusas, el certamen ha registrado

11.232 espectadores, lo que supo
ne 1.293 personas más que el ve
rano pasado. Un dato que, para
Montser Faura, directora del fes
tival, es un indicativo de la estabi
lidad de la propuesta, “que no ex
perimenta grandes fluctuaciones
de público” y “cuenta con un
grueso importante de espectado
res fidelizados”.
La programación, cuyo deno

minador comúnobligado es la ca
lidad –no en vano es considerado
festival estratégico por la Gene
ralitat en lo que a clásica se refie

re–, ha combinado con equilibrio
los conciertosde solistas ydemú
sica de cámara con algunos muy
memorables de orquesta. Entre
estos cabedestacar el delGabrieli
Consort, que elevó al público de
sus asientos; el del Giardino Ar
monico bajo la dirección de Gio
vanniAntonini, y la nochedemú
sica celta que ofreció Jordi Savall
con sus conjuntos. En este último
tuvo que ampliarse el aforo de la
sala de481 a 635dada la demanda
de entradas.
También agotaron las localida

des el tenor Pene Pati y lamezzo
soprano J’Nai Bridges en la gala
inaugural. Ymuyaplaudido fue el
pianista Joaquín Achúcarro, que
llegó a ofrecer cuatro bises. Ade

más sepudoescuchar la interpre
tación del Llibre Vermell de
Montserrat por el Ensemble Mi
crologus, y una recuperación de
la ópera Follet de Granados.c

El festival de clásica deTorroella gana
1.300 espectadores y roza los 11.300
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El grupoDa Souza fue el encargado de abrir la segunda jornada del Festigàbal

El Festigàbal ofreció un cartel lleno de propuestas alternativas

ElespíritudelHelio

La incertidumbre sobre la conti
nuidad del emblemático bar He
liogàbal de Gràcia no ha desmoti
vadoasus responsablesparaorga
nizar en la fiesta mayor del barrio
la undécima edición del Festigà
bal, repitiendopor segunda vez su
emplazamiento enLa Sedeta. Y es
que, tal como afirman, ni los con
tratiempos,ni lasmultas,ni loscie
rres les han hecho pasar las ganas
desacar lamúsicaa lacalle.
Laplazayel jardíndelcentrocí

vico La Sedeta se convirtieron en
el lugar idóneopara acogerun fes
tival de dos días, ayer y anteayer,
enelqueseunelaverbenapopular
ylafilosofíadepotenciar lamúsica
en directo de la que hace símbolo
tanemblemáticolocalyasociación
cultural.ElespíritudelHelioestu
vo presente en un cartel lleno de
propuestas alternativas, denovísi
mo cuño y más asentadas, que
abrióel juevesBigott, aliasdelmú
sico zaragozano Borja Laudo, que
aprovechóparapreestrenar suoc
tavoálbum,previstoparaelpróxi
mootoño.Al frentedeuncuarteto

hizo gala de su excentricidad ya
desde los momentos previos al
concierto,cuandoselepudoveren
el escenario en una actitud en la
que no se sabía bien si estaba bai
landoohaciendoejerciciosdeesti
ramiento,mientras por los altavo
cesdeambientesonabaethiojazz.
Ya puesto enmateria, al frente del
citado cuarteto, siguiómoldeando
su personaje al interpretar en in

glésunrepertorioquecombina las
maneras de Lou Reed y la Velvet
con las de un cantautor folkpop
melancólico; candor intimista y
tersura guitarrera en canciones
breves de melódica precisión. El
sonidonoeramuybueno,perodio
lasensacióndequeelnuevoreper
torio serámásrockero.
LasbarcelonesasLesSuequesse

definen como una banda post
punky laverdadesqueel cuarteto
lideradopor tres chicas, quecuen
ta ya con dos álbumes, tiene un

punto de ternura naif. Su ruidosa
mezcla depunkypop, de letras en
catalán,esunavitamínica fiestaen
laque losespartanos riffsde lagui
tarrista Tuixén tienen un logrado
contrapunto en los fraseos de te
clado de Raquel, enfundada en
mono azul y alpargatas. Todo en
un plan tan do it yourself que al fi
nal también ejercen de roadies
desmontandoelequipo.
La sorpresa fue Los Ganglios,

grupoalquelapublicidaddelfesti
val definía como los favoritos de
JoeCrepúsculoeHidrogenesse.Y
después de verlos no extraña en
absoluto porque su mezcla de
punk, techno y sentido del humor
son de las que crean complicidad.
Los que podrían pasar por los Si
niestro Total del nuevo milenio
sondeMontijo (Badajoz), ynopa
raron de reivindicar su origen ex
tremeño en unas delirantes can
ciones que convierten a Jacques
Cousteau y Félix Rodríguez de la
Fuente en estribillo de una adicti
va cumbia. Entre pogos desafora
dos, ritmos skatalíticos y techno
pop cañí revolucionaron La Sede
ta, en un descacharrante fin de
fiesta de la primera jornada de un
festival que culminaron ayer Da
Souza, Futuro Terror y Mambo
Jambo.c
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FESTIVAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ

El pianista rusolituano Lukas Geniusas clausuró anoche el festival

El objetivo es unir
la verbena popular y la
filosofía de potenciar
lamúsica en directo
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1FESTIVAL DE MUSICAS DE TORROELLA DE MONTGRI...


