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Wilco, Andrea Bocelli y Norah
Jones, en el Cap Roig más ecléctico
∑ Norah Jones, The
Pretenders y Andrea
Bocelli, reclamos de la
cita ampurdanesa
DAVID MORÁN
BARCELONA

Desde el Liceu al Primavera Sound pasando por Razzmatazz, el Vida Festival, el Palau de la Música o incluso la
minúscula tienda de discos Revolver,
a Wilco, paladines del rock aventurero del siglo XXI y clásicos adelantados
a su tiempo, les hemos visto tocar en
casi todos los escenarios imaginables,
pero los de Jeff Tweedy tenían aún una
asignatura pendiente: estrenarse en
uno de esos certámenes estivales que
ponen banda sonora a la Costa Brava.
Dicho y hecho, la banda de Chicago será la encargada de inaugurar el 7
de julio la nueva edición del festival
de Cap Roig, cita que reunirá hasta el
22 de agosto una alineación de estrellas nacionales e internacionales capitaneada por Norah Jones, The Pretenders, Andrea Bocelli, Ben Harper,
Estopa,David Bisbal, Umberto Tozzi,
India Martínez y Hombres G, entre
otros. «Este año hemos conseguido la
programación más ecléctica posible
para atraer al máximo de público», señaló ayer Juli Guiu, director de un cita
impulsada por Clippers y con el patrocinio de La Caixa. Ese eclecticismo es
precisamente el que permite al festival ampurdanés saltar del soul-jazz
aterciopelado de Norah Jones al rock
con pedigrí de The Pretenders y del
exitoso reggaetón de Luis Fonsi a la
superproducción que el tenor italiano
Andrea Bocelli presentará en Cap Roig
acompañado por más de sesenta músicos.
Ante la falta de veteranos con tirón,
uno de los ingredientes fundamentales de anteriores ediciones, el festival
se ha encomendado este año a ese

Jeff Tweedy, líder de Wilco

Fórum de debate
La Caixa proyecta
construir un nuevo espacio
en Cap Roig para debatir
sobre economía social
eclecticismo transversal para armar
un cartel en el que los grandes éxitos
de Anastacia combinan con el folk de
estadios de Passenger; la rumba canalla de Estopa hace buenas migas con
la voz superdotada de Silvia Pérez Cruz;
y el fenómeno girl band de Sweet California comparte protagonismo con
el pop urbano de Jason Derulo.
Uno de los momentos especiales de
esta edición llegará cuando el norteamericano Ben Harper aparezca so-

Publica «Tiene que ser aquí»

Maggie O’Farrell: «El matrimonio
nunca se limita a dos personas»
SERGI DORIA BARCELONA

Maggie O’Farrell no es una recién llegada a la Literatura, aunque sus obras
no se conocían en España. Autora de
siete novelas –una de ellas, «The Distance Between», premio Somerset
Maugham, 2004–, acaba de publicar
«Tiene que ser aquí» (Libros del Asteroide en castellano/L’Altra en catalán): la trayectoria de una pareja a través de las personas que les conocieron. La razonable felicidad de Daniel

Sullivan y Claudette Wells, una estrella de cine que dejó de serlo, se resquebraja cuando Daniel retome el contacto con una mujer a la que conoció
veinte años atrás…
La idea de la novela surgió en dos
fases, explica la autora: «Estaba en
Londres escribiendo en un café acompañada de mi hija pequeña cuando se
sentó a mi lado una artista muy popular asediada por sus fans… Si yo me
encontrara en su situación fingiría mi
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Cartel completo
Wilco (7 de julio)
Anastacia (14 de julio)
Passenger (15 de julio)
Pretenders (22 de julio)
Paula Valls + Blaumut (28 de
julio)
Norah Jones (29 de julio)
Estopa (30 de julio)
Silvia Pérez Cruz (31 de julio)
Melendi (1 de agosto)
Els Amics de les Arts (2 de
agosto)
India Martínez (3 de agosto)
«Alicia en el País de las
maravillas» (4 de agosto)
Luis Fonsi (5 de agosto)
Dani Martin (6 de agosto)
Iván Ferreiro + Ramon
Mirabet (7 de agosto)
Sweet California (8 de
agosto)
Miguel Bosé (9 de agosto)
Sidonie + La Iaia (10 de
agosto)
Umberto Tozzi (12 de agosto)
Hombres G (13 de agosto)
Ben Harper (14 de agosto)
Andrea Bocelli (16 de agosto)
«La Sirenita» (20 de agosto)
David Bisbal (21 de agosto)
Jason Derulo (22 de agosto)

JUAN JOSÉ ÚBEDA

bre las tablas para firmar una de las
tres actuaciones que ofrecerá a solas
y en formato acústico en toda Europa,
mientras que sospechosos habituales
de Cap Roig como Miguel Bosé y David Bisbal medirán fuerzas con nombres como Sidonie, Els Amics de les
Arts, Blaumut o Blaumut.
Con un presupuesto de 3,2 millones
de euros y después de batir el año pasado su récord de asistencia con un
95,7% de ocupación, el festival se expande aún más por el calendario y crece en número de actuaciones para ofrecer un total de 28 actuaciones, dos de
ellas representaciones teatrales de
«Alicia en el país de las maravillas» y
«La sirenita» pensadas para un público familiar. El italiano Umberto Tozzi,
por su parte, será el encargado de fir-

mar la noche solidaria de la edición
con un concierto cuyos beneficios estarán destinados al Instituto de Investigación Biomédica del Hospital Dr.
Josep Trueta de Girona.
Durante la presentación, el director general de la Fundación Bancaria
«La Caixa», Jaume Giró, aprovechó para
anunciar que en otoño de 2018 prevén
tener listo un nuevo fórum de debate
que se construirá en los jardines de
Cap Roig y que acogerá, como mínimo, unas jornadas anuales sobre economía social.
Según Giró, el ejemplo a seguir es
el del Palau Macaya «locomotora intelectual, que acoge la Escuela Europea de Humanidades». «Queremos que
Cap Roig se convierta en algo parecido, pero fuera de Barcelona, con un
auditorio y salas en las que debatir»,
añadió.

propia muerte y desaparecería: lo malo
es que aunque cambies de sitio sigues
siendo tú… No puedes huir de ti mismo». O’Farrell imaginó también un
hombre que escucha la radio y oye la
voz de su examante al mismo tiempo
que el locutor anuncia la muerte de
esta. Las dos mitades convergieron en
esta novela sobre nuestras «mochilas» sentimentales: «El matrimonio
nunca se limita a dos personas: están
los hijos naturales, los adoptados, los
examantes, los amigos… De ahí la polifonía».
Polifonía y mezcla los géneros: «Al
ser tan compleja la hube de planificar
con esquemas, chinchetas clavadas
en un corcho y post-its de colores…
Pero un día apareció mi hijo con un

amasijo de post-its en la mano, y hube
de replantear situaciones y personajes», comenta la autora. Los hijos pueden determinar el destino conyugal,
subraya O’Farrell: «En muchos casos,
tener niños es una manera de redimirse de las malas decisiones. Pueden unir a la pareja o ser un factor de
ruptura». Norirlandesa de nacimiento y residente en Edimburgo, es inevitable no preguntar a la escritora sobre el Brexit: «Al conocer el resultado, con el corazón en un puño,
contacté con la embajada irlandesa y
pedí la nacionalidad para mis hijos,
que puedan estudiar y moverse por
toda Europa. Las fronteras empequeñecen al país y un país más pequeño
es peor».

