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¡El clásico del verano!

ORQUESTA DEL

+ IRÉNE THEORIN

CAPITOLE DE
TOULOUSE 

8 JULIO, 22h
AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO

Iréne THEORIN, soprano
ORCHESTRE DU CAPITOLE DE TOULOUSE
Tugan SOKHIEV, dirección musical

Programa: 
Claude DEBUSSY (1862-1918)
Prélude à l’après -midi d’un faune

 Richard STRAUSS (1864-1949)
Cuatro últimas canciones (Vier letzte Lieder)
1 – Frühling (Primavera), sobre un poema de Hesse.
2 – September (Setiembre), sobre un poema de Hesse.
3 – Beim Schlafengehen (Al irme a dormir), sobre un poema de Hesse.
4 – Im Abendrot (En el ocaso), sobre un poema de Einchendorff.

 Modest MÚSSORGSKI (1839-1881)
Cuadros de una exposición (orquestación de Maurice Ravel)
«La introducción lleva el nombre de «Paseo».
I- Gnomo. Dibujo que representa un pequeño gnomo, acercándose 
con pasos torpes sobre sus pequeñas piernas torcidas.
II- Il Vecchio Castello. Castillo de la edad media, delante del cual (sic) 
un trobador canta su canción.
III- Tullerías. Disputa infantil después del juego (sic). Una senda del 
jardín de las Tullerías con una multitud de niños y criadas.
IV- Bydlo. Un carro polaco con unas ruedas enormes, tirado por 
bueyes.
V- Baile de los pollitos en sus cáscaras. Un dibujo de Hartmann para 
montar en el teatro una escena del Ballet Trilby.

VI- Samuel Goldenberg y Schmuyle. Dos judíos polacos, uno rico y el 
otro pobre.
VII- Limoges. El mercado. Mujeres que se discuten con fuerza en el 
mercado de Limoges.
VIII- Catacumbas. En este dibujo, Hartmann se representó él mismo, 
examinando el interior de las Catacumbas de París, a la luz ténue de 
una linterna. [En el manuscrito original, Mússorgski había escrito, 
sobre el andante H-moll (si menor): «el espíritu creador del difunto 
Hartmann me traslada a los cranios, las interpelaciones, los cranios se 
iluminea suavemente en el interior».]
IX- La cabaña sobre patas de gallina. El dibujo de Hartmann re-
presentaba una cabaña en forma de reloj, donde vivía la bruja Baba 
Iagà. Las patas de la gallina servían para atacar a cuaquiera que se 
acercara (como nños perdidos). Mússorgski añadió el paso de la 
bruja donde camina llevando un mortero de piedra donde tritura los 
huesos de  los niños.
X- La puerta de los Bohatyrs de Kíev. El dibujo de Hartmann re-
presenta su proyecto de construcción de una puerta de entrada a 
la ciudad de Kíev, de estilo antiguo ruso macizo, con una cúpula en 
forma de casco eslavo.» (in-Moussorgsky/ MD Calvocoressi. Felix 
Alcan ed., París 1908).
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Tugan SOKHIEV - dirección musical



FESTIVAL CASTELL PERALADA 2017

ORQUESTA Y BATUTA EN PERFECTA COMUNIÓN CON UNA INVITADA DE EXCEPCIÓN

A lo largo de la historia del Festival Castell de Peralada se han vivido numerosas noches donde la música sinfónica ha 
brillado con luz propia. La lista de directores y orquestas que han actuado en la cita ampurdanesa es tan larga como 
sorprendente. En esta edición, la Orquesta Nacional del Capitole de Toulouse y su prestigioso director musical, Tugan 
Sokhiev, harán su debut en el Festival. Director musical y director de orquesta también del Teatro Bolshói de Moscú, 
Sokhiev es una de las batutas más solicitadas en los teatros de ópera y orquestas de todo el mundo. Su llegada, hace 
diez años, a la dirección musical de la formación francesa encargada de la temporada sinfónica del histórico Halle aux 
Grains y de la temporada operística y coreográfica en el Théâtre du Capitole ha hecho que esta orquesta sea invitada 
con asiduidad a un gran número de festivales de reconocido prestigio internacional. En Peralada, interpretarán Prèlude à 
l’après-midi d’un faune de Claude Debussy, Cuadros de una exposición (con orquestación de Maurice Ravel) de Modest 
Mussorgsky y Cuatro últimas canciones (Vier letzte Lieder) de Richard Strauss. Para la ocasión, la aclamada soprano 
de musicalidad intensa y flexibilidad vocal Iréne Theorin, que el año pasado interpretó el rol principal de Turandot en la 
nueva producción operística del Festival con dirección de escena de Mario Gas, se suma a la propuesta para interpretar 
por primera vez las canciones del compositor alemán. Una noche que seguro que va a perdurar en la memoria del público 
melómano.



¡El clásico del verano!

DIDO AND
AENEAS

ÓPERA SEMI-ESCENIFICADA

15 JULIO, 20h
IGLESIA DEL CARMEN 

22ena ACADEMIA BARROCA EUROPEA DE AMBRONAY
Kerstin DIETL, Aurora PEÑA LLOBREGAT, Deborah CACHET, 
sopranos
Alberto MIGUÉLEZ-ROUCO, Jonas DESCOTTE, Clément DEBIEUVRE, 
contratenores
Étienne DUHIL DE BÉNAZÉ,  tenor
Jean-Christophe LANIÈCE, Renaud BRES,  barítonos-bajos
Conjunto Repicco: Kinga UJSZASZI  (violín)  y Jadran DUNCUMB 
(tiorba)

Alice EARLL, Isabel SOTERA VALENTI, Ida MEIDELL BLYLOD, Lee 
HAN SOL, violines
Alba ENCINAS, violín-viola
Scattolin ZENO, Leonova SEVASTYANA,  violas
Mathias FERRE,  viola de gamba-violón
Katharina LITSCHIG, violín bajo
Inés MORENO UNCILLA,  clave

Paul AGNEW, dirección musical y concepto escénico .

DE PURCELL

Programa: 
Didon, ópera trágica (1693), de Henry Desmarest (1661-1741), 
extractos
Dido and Aeneas, ópera en tres actos (1689), de Henry Purcell 
(1659-1695), representación completa

LA OBRA MAESTRA DE PURCELL INTERPRETADA POR EL RELEVO GENERACIONAL EUROPEO

El director asociado de Les Arts Florissants, Paul Agnew, dirigirá la 22.ª Academia Barroca Europea de Ambronay y 
presentarán en Peralada un maravilloso programa inspirado en la historia de Dido a través de extractos de la ópera Didon 
de Henry Desmarest y la ópera Dido y Eneas de Henry Purcell. La historia de amor entre la reina de Cartago y el guerrero de 
Troya inspiró al gran compositor inglés Purcell a la hora de crear una obra atemporal que aún hoy se continúa representando 
en los escenarios operísticos más importantes del mundo. Las proporciones modestas (menos de una hora con una orquesta 
reducida) la convierten en el tema ideal para un proyecto de formación de jóvenes músicos. La música es excelente de principio 
a fin; desde la obertura à la française hasta el lamento final de Dido When I am laid in earth. Para abrir el programa, Agnew 
ha escogido distintos extractos del Didon de Desmarest. Una ópera trágica que no se representa a menudo pero que, en su 
momento, fue muy bien recibida en el estreno en la Académie Royale de Musique en 1693, solo cuatro años después de la 
ópera de Purcell. La música es muy bella y el libreto ofrece a la intérprete principal un retrato magnífico de una mujer. Llega al 
Festival un espectáculo que es la diseminación pública de un proyecto educativo que reúne a músicos jóvenes –seleccionados 
entre los mejores de Europa– y que forman parte de esta Academia. Peralada es la única parada en el Estado de este proyecto 
educativo del más alto nivel.
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ÒPERA

LA STRAORDINARIA
VITA DI

SUGAR 
BLOOD

IGLESIA DEL CARMEN 

20 JULIO, 21h

Mara, madre de Sugar, cantante lírica, Sara BLANCH
James, padre de Sugar, agente secreto, Joan 
MARTÍN-ROYO
Sesto, abuelo de Sugar, padre de Mara,  Antoni 
COMAS
Mariuccia, sastre del teatro, Mireia PINTÓ
Infermera, Mireia PINTÓ
Sugar, Niña (10 años de edad),  Lisa CAMPOS (Cor 
Vivaldi)
Sugar, Niña (12  y 13 años de edad), Ariadna RUIZ 
(Cor  Vivaldi)

Sugar, Niña (14 años de edad),  Núria PRATS (Cor 
Vivaldi)            
Clara, mejor amiga de Sugar, solistas COR VIVALDI
Maua, amiga del corazón de Sugar, solistas COR 
VIVALDI
Matteo, chico que le gusta a Sugar, solistas COR 
VIVALDI    
COR VIVALDI-IPSI
Òscar BOADA, dirección del Coro
GRUP INSTRUMENTAL
Flauta,  Elisabeth FRANCH

Oboe, Oscar DIAGO    
Clarinete, Francesc PUIG 
Saxo,  Paula CARRILLO           
Percusión,  Ramón TORRAMILANS            
 Violín1,  Pere BARDAGÍ 
 Violín 2, Victor PÉREZ     
Viola,  a confirmar
Violonchelo,  Manuel MARTÍNEZ DEL FRESNO          
Contrabajo, Cristina MEMBRIVE   
Piano, Ricardo ESTRADA  

Ópera en dos actos de Alberto GARCÍA DEMESTRES
Libreto de Cristina PAVAROTTI y Alberto GARCÍA DEMESTRES

DE DEMESTRES

ÓPERA EN VERSIÓN CONCIERTO
A LUCIANO PAVAROTTI

ESTRENO ABSOLUTO
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ÓPERA DULCE SIN AZÚCAR PARA ALIMENTAR EL CONOCIMIENTO Y LA CONCIENCIA SOCIAL 
SOBRE LA DIABETES

La straordinaria vita di Sugar Blood, de Alberto García Demestres, es el título del nuevo estreno operístico del verano. El 
Festival Castell de Peralada ha sido, y sigue siendo, un espacio abierto a la creación, al reto y, sobre todo, al apoyo del género 
a través de encargos de nuevas partituras a compositores contemporáneos o con la programación de nuevos proyectos 
musicales. En este sentido, el compositor barcelonés es ya un viejo conocido de Peralada. En él ha estrenado 15x15x15 
–quince escenas para orquesta, encargo de Peralada para conmemorar el 15.º aniversario del festival–, el estreno absoluto 
de la ópera Wow! o el estreno del aria para soprano Cocco e cocomero, de La straordinaria vita di Sugar Blood. Esta nueva 
ópera, con libreto de Cristina Pavarotti y el propio Demestres, está pensada para ser representada en formato grande y está 
dedicada a Luciano Pavarotti, padre y amigo de los libretistas. En Peralada se podrá escuchar en versión concierto y contará 
con las voces de Sara Blanch, Joan Martín-Royo, Antoni Comas, Mireia Pintó, Neus Roig, las solistas del Coro Ariadna Ruiz, 
Lisa Campos, Nuria Prats y el Coro Vivaldi-IPSI, todos ellos bajo la batuta del propio Demestres. La ópera cuenta la historia 
de Sugar Blood, una niña valiente a quien se le diagnostica diabetes a los 7 años. Una heroína de nuestro tiempo que vive 
su complicada realidad con una gran sonrisa y es capaz de transformar las dificultades de su situación con entusiasmo sin 
dejar de soñar. El proyecto cuenta con la colaboración especial de Jordi Roca del prestigioso restaurante gerundense El 
Celler de Can Roca, que ha creado especialmente para la ocasión el postre Cocco e cocomero, apto para diabéticos. Sugar 
free ópera para la diabetes.
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PRETTY
YENDE

RECITAL LÍRICO

2 AGOSTO, 20h

IGLESIA DEL CARMEN
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Pretty YENDE, soprano

LA VOZ QUE LLEGA HASTA LAS ESTRELLAS

Desde que ganó el Concurso Internacional de Canto Montserrat Caballé (2009) y se impuso en todas las 
categorías en el Concurso Internacional de Canto Hans Gabor Belvedere (2009) y en el concurso Operalia (2011), 
la soprano sudafricana ha ido escalando posiciones hasta llegar a la cima del mundo de la ópera a una velocidad 
sin precedentes. Con solo 32 años ha actuado en los principales coliseos de ópera de Berlín, Nueva York, Los 
Ángeles, Barcelona, Hamburgo, París, Milán, Londres, Zúrich, Viena... y, a su paso, ha conquistado a público y crítica 
a partes iguales. La historia de Yende es un cuento de hadas moderno; cantaba en el coro de su iglesia y se estaba 
preparando para ser contable cuando un día, a la edad de 16 años, escuchó el Dúo de las flores de Lakmé en un 
anuncio de televisión de British Airways y quedó fascinada por su belleza. Al descubrir que se trataba de ópera 
decidió cambiar el rumbo de su vida para convertirse en cantante lírica. No tardó en conseguir una beca con Virginia 
Davis y en 2010 ya hizo su debut en La Scala de Milán. Entre sus roles, destacan Lucia de Lucia di Lammermoor, 
Juliette de Roméo et Juliette, Rosina de Il barbiere di Siviglia, Adina del Elisir d’Amore y Elvira de I puritani. Este 
año, Pretty Yende va a debutar en el Festival Castell de Peralada con un recital de distancias cortas. Una ocasión de 
oro para disfrutar de esta excepcional soprano lírica de coloratura.
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IGNASI
CAMBRA

RECITAL DE PIANO

3 AGOSTO, 20h
IGLESIA DEL CARMEN

Programa
I
Edvard GRIEG (1843 – 1907)
Suite Holberg, Op. 40
Enric GRANADOS (1867 – 1916)
Valses poéticos

II
Fréderic CHOPIN (1810 – 1849)
Nocturnos Op. 48 nº 1 y Op. 9 nº 3 
4 impromptus

MÚSICA EN TIEMPOS CONVULSOS: DE LA TRADICIÓN ROMÁNTICA AL IMPULSO NACIONALISTA

La historia del Festival no se entendería sin la presencia de grandes solistas y virtuosos del piano. En esta edición, 
llega a Peralada el pianista Ignasi Cambra quien, pese a su juventud, ya ha sido invitado por numerosos festivales y 
ha tocado en escenarios como el Weill Recital Hall de Nueva York o el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, y que 
actualmente trabaja con la pianista Maria João Pires en su Proyecto Partitura. De él dijo el aclamado director de 
orquesta Valery Gergiev que “se trata de alguien que puede hablarme a través del piano”. En Peralada presenta 
un programa con obras de Chopin, Grieg y Granados. Hace poco más de cien años, importantes movimientos 
musicales y estéticos surgían influenciados por unos tiempos convulsos donde las identidades nacionales y las 
nuevas ideologías desdibujaban Europa. Una época en la que el romanticismo, el nacionalismo y los nuevos aires 
modernistas crecían y evolucionaban como corrientes artísticas, dando forma a la obra de estos tres grandes 
compositores. Cambra repasará en Peralada las influencias mutuas entre estos músicos de finales del siglo XIX, 
los que buscaron la inspiración en la raíz cultural de sus países. Desde la tradición romántica de Chopin, pasando 
por el nacionalismo modernista de Grieg, hasta llegar al nacionalismo tardorromántico de Granados. Un recorrido 
inspirador, con piezas como los nocturnos y los impromptus de Frederic Chopin, la Suite Holberg de Eduard Grieg 
y los Valses poéticos de Granados. La expresividad musical de Ignasi Cambra llega a Peralada.
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ORQUESTA
VICTORIA DE LOS

ÁNGELES
CONCIERTO LÍRICO

IGLESIA DEL CARMEN

4 AGOSTO, 20h
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Programa
I 
Giacomo PUCCINI (1858 -1924)
Crisantemi (orquesta)
Aria de Liú de  Turandot, “Tu che di gel sei cinta”
Aria de La Bohème, “Mi chiamamo Mimi”
Adagietto (orquesta) 
Aria de Manon Lescaut, “Sola, perduta, abbandonata”

II  
Giacomo PUCCINI (1858 -1924)
Foglio d’Album (orquesta)
Aria de Tosca, “Vissi d’arte”
Aria de La Bohème, “Vals de Musetta”
Pedro PARDO  
Adagio para cuerdas
P. PARDO/VICTORIA DE LOS ÁNGELES  
“Oriental” – Estreno Absoluto
P. PARDO/VICTORIA DE LOS ÁNGELES 
 “A ti” – Estreno Absoluto

Ainhoa ARTETA, soprano
ORQUESTA SINFÓNICA VICTORIA DE LOS ÁNGELES
Pedro PARDO, compositor y director musical

AINHOA 
ARTETA

PUCCINI, UNIVERSO EN FEMENINO

La soprano guipuzcoana es sin duda una de las artistas más emblemáticas de esta cita estival. Su debut en la iglesia 
del Carmen junto a la joven Orquesta Victoria de los Ángeles es una de las citas ineludibles para el público melómano 
del Festival. En la memoria queda aquel Il Matrimonio secreto de Cimarosa junto al barítono Carlos Álvarez o su 
Violetta Valery de La traviata. Pero su participación en el certamen no acaba aquí, ya que Arteta ha cantado en 
el Festival lieder, además de canción iberoamericana e incluso se ha atrevido con grandes canciones del pop, el 
rock o el jazz en su disco autobiográfico, La vida. Una vez alcanzada la madurez, la cantante actuará de nuevo en 
el Festival convertida en una gran intérprete pucciniana. Coincidiendo con el décimo aniversario de la Fundación 
Victoria de los Ángeles, la fundación pone al descubierto una faceta inédita y desconocida de la soprano para el 
público: Victoria fue una incasable escritora de poesía, no era poeta, pero a lo largo de su vida escribió muchos 
poemas, algunos de ellos homenajeando a heroínas de la obra de Puccini. Durante el transcurso del concierto 
y como homenaje a la figura de la gran soprano barcelonesa, el joven compositor Pedro Pardo estrenará dos de 
los poemas de su legado poético. La joven Orquesta Victoria de los Ángeles, una nueva formación que debutó 
el pasado mes de enero en el TNC, será la encargada de poner las notas musicales a una velada donde las dos 
sopranos estarán unidas por su amor al compositor de Lucca.
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LEZHNEVA

RECITAL LÍRICO 

FROM BAROQUE TO BELCANTO

5 AGOSTO, 20h
IGLESIA DEL CARMEN 
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MIKHAIL ANTONENKO - PIANO

Programa
I
Antonio VIVALDI  (1678 - 1741)
La Griselda, “Agitata da due venti” (Griselda) 
G. FRIEDRICH  HÄNDEL (1685 – 1759) 
Saeviat tellus, “Carmelitarum, ut confirmet ordinem...O nox dulcis” 
(Soprano)
 
Nicola PORPORA (1686 – 1768)
‘In caelo stelle, “Exulta, exulta o cor...Care deus cordis amantis” 
 Wolfgang Amadeus MOZART ( 1756 – 1791)
Exsultate, jubilate, “Tu virginum, corona...Alleluia”

   
 II
Gioachino ROSSINI (1792-1868)
La regata veneziana

Franz SCHUBERT  (1797 – 1828)
Impromtu Op. 90 No.3 Ges-Dur
Nacht und Träume, D 827 (1823) 
Die junge Nonne,  D 828 (1825) 
Im Frühling,  D 882 (1826) 

Gioachino ROSSINI
La Donna del Lago, “Tanti affetti” (Elena) 

Julia LEZHNEVA, soprano
Mikhail ANTONENKO, piano

EL DEBUT DE UN ÁNGEL EN PERALADA

Julia Lezhneva es una joven y virtuosa soprano rusa de solo 27 años que ya se ha convertido en una de las voces más 
apreciadas y valoradas de la lírica internacional. Desde que en 2010 cantara el Fra il padre de Rossini invitada por 
Dame Kiri Te Kanawa, su carrera no ha dejado de ascender. Nacida para cantar, su delicada voz le ha llevado a actuar 
en los coliseos de ópera y festivales de todo el mundo, seduciendo a su paso a público y crítica. Enamorada confiesa 
de la música barroca, la cantante de “voz angelical” y “tono puro” debutará este año en el Festival acompañada al 
piano por Mikhail Antonenko. Juntos ofrecerán al privilegiado público de la iglesia del Carmen un recital de repertorio 
lírico que va del barroco al bel canto, con un programa que recoge obras de Vivaldi, Händel, Porpora, Schubert y 
Rossini. La joven cantante, poseedora de una sorprendente facilidad para la coloratura, hará gala de su gran técnica y 
agilidad vocal en una actuación que, seguro, va a conquistar los corazones del público ampurdanés.
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GREGORY
KUNDE

RECITAL LÍRICO

JOSÉ RAMÓN MARTÍN - PIANO

IGLESIA DEL CARMEN

6 AGOSTO, 20h
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Gregory KUNDE, tenor
José Ramón MARTÍN, piano

EL EXTRAORDINARIO TENOR EN UNA NOCHE ÚNICA

Gregory Kunde es hoy uno de los mejores tenores líricos y dramáticos de los últimos tiempos y uno de los cantantes 
más completos de la escena operística actual. Con más de 35 años en los escenarios, el tenor norteamericano ha sido 
un referente en el repertorio belcantista y actualmente domina como pocos los personajes verdianos y no le tiembla 
la voz cuando admite que tuvo que reinventarse para seguir siendo cantante de ópera. Poseedor de una de las voces 
más admiradas del panorama lírico internacional actual, el éxito sorprendió a este tenor de voz elegante una vez había 
cumplido los sesenta años. Tras su memorable actuación como Otello de Verdi, en la nueva producción del Festival 
con dirección escénica de Paco Azorín, hace dos años, Kunde vuelve al Festival para ofrecer un recital que combinará 
el repertorio de cámara de los compositores operísticos más relevantes como Bellini y Rossini con las arias de ópera 
más contundentes de su repertorio de los compositores Puccini, Verdi y Leoncavallo. Welcome Mr. Kunde!
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MADAMA
BUTTERFLY

DE PUCCINI

ÓPERA

7/9 AGOSTO, 22h 

Ópera en tres actos
Libreto de Giuseppe GIACOSA y Luigi ILLICA
Basado en la obra teatral homónima de David BELASCO, inspi-
rada en el relato de John LUTHER LONG
Música de Giacomo PUCCINI (1858-1924)

Ermonela JAHO, Cio-Cio-San, Madama Butterfly
Bryan HYMEL, B.F. Pinkerton, teniente de la marina de los USA
Carlos ÁLVAREZ, Sharpless, cónsul de los USA en Nagasaki
Gemma COMA-ALABERT, Suzuki, sirvienta de Cio-Cio-San 
Artista residente Festival Castell de Peralada 2017
Vicenç ESTEVE MADRID, “Goro”
Carles PACHÓN, “Príncipe Yamadori” – Ganador del Premio 
Extraordinario Festival Castell de Peralada del Concurso Fran-
cesc Viñas 2017
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AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO



¡El clásico del verano!

MADAMA
BUTTERFLY
NUEVA PRODUCCIÓN · ESTRENO EN ESPAÑA

UNA MARIPOSA ATRAPADA EN EL TIEMPO

Su historia y una música que va directa al corazón y las emociones han convertido este título en una de las óperas 
más emblemáticas y capitales del repertorio clásico. La “tragedia japonesa” del maestro Puccini desembarca en 
Peralada bajo la mirada del director de escena Joan Anton Rechi, en una coproducción del Festival y la Deutsche 
Oper Am Rhein. Rechi, que se ha rodeado de fieles colaboradores para la ocasión –Mercè Paloma firma el diseño 
de vestuario y Alfons Flores, la escenografía–, presenta una Madama Butterfly turbadora y emocional, situada en el 
poético universo de la destrucción. La narración, situada en el periodo más oscuro de la ciudad de Nagasaki durante la 
Segunda Guerra Mundial, convierte la tragedia que afecta a la propia protagonista femenina inmersa en la desolación 
en una tragedia también colectiva, que afecta a todos los personajes de la historia. Como ya viene siendo habitual, el 
Festival ha reunido para la cita operística del verano a primeras espadas de la lírica internacional; la soprano albanesa 
Ermonela Jaho, la Madama Butterfly de nuestros días, será Cio-Cio-San en Peralada. A su lado, el tenor Bryan Hymel y 
el barítono malagueño Carlos Álvarez serán el teniente de la marina de los EE. UU. B. F. Pinkerton y Sharpless, cónsul 
de los EE. UU. en Nagasaki, respectivamente. Ambos cantantes coincidirán de nuevo después de haber inaugurado el 
pasado mes de diciembre la nueva temporada de ópera del Teatro alla Scala de Milán con el mismo título pucciniano. 
La mezzosoprano gerundense Gemma Coma-Alabert, quien este año será la artista residente del Festival Castell de 
Peralada, pondrá voz a la fiel sirvienta Suzuki. Completan el reparto el tenor Vicente Esteve Madrid como Goro y el 
emergente barítono Carlos Pachón, ganador del Premio Extraordinario Festival Castell de Peralada en el Concurso 
de Canto Francesc Viñas, en el rol de príncipe Yamadori. El Coro del Gran Teatre del Liceu vuelve al festival y el director 
Dan Ettinger dirigirá, en el foso, la Orquesta Sinfónica de Bilbao en el que será el debut de esta joven batuta en España. 
¡Señoras, señores, el espectáculo está a punto de empezar!
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DAN JOAN ANTON

DIRECCIÓN MUSICAL DIRECCIÓN DE ESCENA
ETTINGER RECHI
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t’M et variations...
Coreografía: Gil ROMAN
Música en vivo: Thierry HOCHSTÄTTER & 
JB MEIER (Citypercussion)
Banda sonora: Nick CAVE & Warren ELLIS
Vestuario: Henri DAVILA
Luces: Dominique ROMAN
Efectos visuales: udimo.com

Béjart fête Maurice
Coreografía: Maurice BÉJART 
Dirección de Gil ROMAN 
Vestuario: Henri DAVILA 
Luces: Dominique ROMAN

1. Fragmento de 1789... et nous
Música: Ludwig van BEETHOVEN
Sinfonía nº 1 (4º movimiento)
Estreno París, 1989

2. Fragmento de Héliogabale ou l’anarchiste 
couronné
Música tradicional del Chad
Estreno Bruselas, 1977

3. Fragmento de Wien, Wien, nur du allein
Im chambre separée
Música: Anton WEBERN (dirección de Pie-
rre BOULEZ: Mässige Achtel – Sehr bewegt 

– Ausserts ruhig) y Richard HEUBERGER 
(soprano Elisabeth SCHWARZKOPF: Im 
chambre séparée)
Estreno Bruselas, 1981

4. Fragmento de Light
Música: The Residents
Picnic Boy – Dimples and Toes – Love Leaks 
Out, Love is...
Estreno Bruselas, 1981

5. Fragmento de Patrice Chéreau (devenu 
danseur) règle la rencontre de Mishima et 
Eva Perón
Música: Hugues LE BARS
Estreno Bruselas, 1988

6. Fragmento de Dibouk
Scène du espectre (Hanan et Léa)
Música tradicional judia
Violí: Itzhak PERLMAN
Estreno Jerusalen, 1988

7. Fragmento de Hamlet
Hamlet et la reina sa mère 
Música: Duke ELLINGTON
Such Sweet Thunder
Estreno Bruselas, 1990

8. Fragmento de Rossiniana
Pulcinella de Tiepolo
Música: Gioachino ROSSINI
La scala di seta
Estreno Lausanne, 1993

9. Fragmento de Bhakti
Bhakti III – Dansa de Shiva i Shakti
Música religiosa hindú
Estreno Avignon, 1968

10. Fragment ode 1798... et nous
Les couples et la vie
Música: Ludwig van BEETHOVEN 
IXª Simfonia (3er moviment)
Estreno París, 1989

AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO 

6/7 JULIO, 22h
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ESPECTÁCULO INAUGURAL · ESTRENO EN CATALUÑA

EL LEGADO DE MAURICE BÉJART VUELVE A PERALADA MÁS PRESENTE QUE NUNCA

En el año en el que se conmemoran los diez años de la muerte del gran coreógrafo Maurice Béjart y el trigésimo 
aniversario desde que el ballet se trasladó de Bruselas a Lausana, la compañía mantiene más vivo que nunca el 
legado de su maestro. Béjart fête Maurice inaugurará la 31.ª edición del Festival y se podrá ver por partida doble. 
Un espectáculo ideado por Gil Roman con el objetivo de rendir homenaje a una de las figuras más importantes 
de la historia de la danza. Maestro y discípulo se reencontrarán en un mismo escenario donde establecerán 
un diálogo a través del movimiento. t’M et variations es la nueva coreografía firmada por Gil Roman. En ella, el 
director artístico explica al que fue su director lo que ha vivido la compañía durante los diez años de su ausencia. 
La segunda parte, que lleva el mismo título que el espectáculo, es una recopilación de fragmentos de distintas 
joyas coreográficas creadas por Béjart a lo largo de su carrera como 1789... et nous, Héliogabale ou l’anarchiste 
couronné, Wien, wien, nur du allein, Light, Patrice Chereau (devenu danseur) regle la rencontre de Mishima 
et d’Eva Peron, Dibouk, Hamlet, Rossiniana o Bhakti. El presente y el pasado de la compañía en un mismo 
espectáculo. Sencillamente precioso.
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Piotr Ilitch CHAIKOVSKY, música
MALANDAIN BALLET BIARRITZ
Thierri  MALANDAIN, coreografía y dirección artística
Jorge GALLARDO, decorados y vestuario
Francis MANNAERT, diseño de iluminación
Véronique MURAT, realización  vestuario
Frédéric VADÉ, realización decorados
Annie ONCHALO, realización máscaras

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI
Ainars RUBIKIS, dirección musical
Una coproducción de Opéra Royal de Versailles, Bienal de la danza 
de Lyón 2016, Ópera-Teatro de Saint-Etienne, Ballet T - Teatro 
Victoria Eugenia de Donostia/San Sebastián

EL CUENTO DEL AÑO PARA UNA NOCHE DE DANZA 

El coreógrafo francés Thierry Malandain traerá por primera vez a Cataluña su particular lectura del cuento de 
Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve (1740), popularizado por la versión abreviada de Jeanne-Marie Leprince 
de Beaumont (1756), después de triunfar en diferentes escenarios europeos. Malandain ha cautivado al público 
y a la crítica con este espectáculo que reúne una puesta en escena de aparente sencillez y música en directo 
sobre la base de la partitura de Chaikovsky a cargo de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Una original propuesta 
con un alto grado de simbolismo que cuenta con un vestuario que combina clasicismo y vanguardia, movimientos 
virtuosos y de gran delicadeza al servicio de una coreografía sugerente. Llega al Festival una propuesta de danza 
capaz de transportar al espectador al mundo de los cuentos, de la fantasía, de la imaginación, un espacio donde 
todo es posible y donde el amor puede surgir entre una joven y bella chica y una bestia aparentemente feroz y 
animal. Todos los ingredientes están a punto para servir una noche de cuento en el Festival Castell de Peralada. 

CHAIKOVSKY | MALANDAIN

LA BELLA Y
 LA BESTIA

AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO

28 JULIO, 22h
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ESTRENO EN CATALUÑA

LA NOCHE DEL ALZHEIMER:

MALANDAIN BALLET BIARRITZ
ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI

THIERRI MALANDAIN - director artístico
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ACOSTA 
DANZA

AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO 

17 AGOSTO, 22h

Sadler’s Wells and Valid Productions presentan
ACOSTA DANZA
Carlos ACOSTA, director artístico y bailarín

Programa:

El cruce sobre el Niágara 
Marianela BOÁN, coreografía:
Música: Olivier MESSIAEN 
Clotilde PEÓN e Idania WAMBRUG, ayudantes ensayos
Leandro SOTO, vestuario
Carlos REPILADO, iluminación

Marianela Boán es una coreógrafa de renombre internacional, reco-
nocida como una de las artístas más importantes de la danza cubana 
contemporanea y líder de la vanguardia de la danza hispanoameri-
cana. En su época de directora artística de la companía DanzAbierta 
de la Havana, hizo evolucionar su metodología de danza propia tanto 
uniendo voz, emoción, gestos, posturas, imagen y lenguage.  El cruce 
sobre el Niágara se creo el 1987 y se inspira en la diversidad y la 
apertura del arte en Cuba.

Faun
Sidi LARBI CHERKAOUI, coreografía
Daisy PHILLIPS y Daniel PROIETTO, directores de ensayo
Claude DEBUSSY y piezas musicales de Nitin SAWHNEY, música
Hussein CHALAYAN, vestuario
Adam CARRÉE, iluminación

En un principio, Faun era un encargo de Sadler’s Wells para el 
centenario de la fundación del Ballet Ruso de Serge Diaghilev. El 
Faun de Cherkaoui es su interpretación de L’après-midi d’un faune.  
En añadir la música de Nitin Sawhney a la partitura instantaniamente 

reconocible de Debussy, Faun se desnuda de su bagage cultural y se 
transforma en doble o múltiple, primitivo y moderno, repentinamente 
desarraigado de la historia y la geografía. es una producción de 
Sadler’s Wells, coproducida por el Teatro Nacional de Chaillot, el 
Monaco Dance Forum, el Teatre Nacional de Catalunya, el Mercat de 
les Flors, la Ópera de Dijon y el Gran Teatro de Luxemburgo.

Two
Russell MALIPHANT, coreógrafo
Michael HULLS, diseño de iluminación
Andy COWTON, música

Creada originalmente el 1998 por Dana Fouras, Two la interpretó 
más tarde la legendaria Sylvie GUILLEM  como parte del programa 
PUSH. La bailarina empieza Two atrapada dentro de una pequeña 
caja de luz. Repitiendo las mismas frases con una intensidad crecien-
te, la bailarina se nos gana con el encanto cautivador de sus brazos, 
hombros y cabeza. 

Alrededor no hay nada 
Goyo MONTERO, coreografía
Iván GIL ORTEGA, ayudante de escena
Poemas de Joaquín SABINA y Vinícius de MORAES 
Goyo MONTERO, iluminación y vestuario

El coreógrafo español Goyo Montero presenta Alrededor no hay 
nada, una obra pronunciadamente dramático hecho en su origen 
para el Ballet Nacional de Cuba y premiada en el Festival de Ballet 
Internacional de La Habana. Trabajando en colaboración estrecha 
con los vocalistas Vinícius de MORAES y Joaquín SABINA, saca la 
inspiración de la poesía y la cadencia de sus voces.
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CARLOS ACOSTA -  director artístico y bailarín
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PREMIÈRE EN ESPAÑA
CLAUSURA DEL FESTIVAL

 
VUELO DIRECTO A LA HABANA PARA VIVIR LA MEJOR DANZA 
CARLOS ACOSTA NOS PRESENTA SU NUEVA COMPAÑÍA DE TALENTO CUBANO

Carlos Acosta es uno de los grandes nombres del Olimpo de la danza mundial. Su enorme talento y virtuosismo, 
combinado con versatilidad y gran potencia masculina, han hecho de sus actuaciones momentos únicos en la 
historia del ballet. Después de una carrera excepcional como estrella del ballet, el icono de la danza internacional 
presentará en Peralada, y en primicia en el Estado, su nueva compañía, Acosta Danza. Formada por los mejores 
bailarines del país, en los programas de esta compañía con sede en La Habana se pueden encontrar tanto piezas 
nuevas como otras ya existentes de coreógrafos cubanos que raramente se han visto fuera del país, así como 
también encargos de nuevas piezas a coreógrafos internacionales que se inspiran en su nación tan emblemática. 
En Peralada, donde el mismo Acosta hará dos apariciones estelares, se interpretarán El cruce sobre el Niágara 
de la coreógrafa cubana Marianela Boán, Faun de Sidi Larbi Cherkaoui, Alrededor no hay nada de Goyo Montero, 
End of Time de Ben Stevenson, Anadramous de Raúl Reinoso, así como Memoria de Miguel Altunaga y Two de 
Russell Maliphant interpretadas por el mismo Acosta. Una noche de danza excepcional para poner punto final a la 
31ª edición del Festival.

Memoria
Miguel ALTUNAGA, coreógrafo
Murcof, música

Miguel Altunaga creó Memoria, un potente solo con regusto de 
danza urbana, para Carlos Acosta en 2011. La partitura del compo-
sitor de música electrónica mexicano Murcof complementa el ritmo 
sincopado de la pieza.

Anadramous
Raúl REINOSO, coreografía
Yann TIERSEN (Esther) y Ezio BOSSO (extracto de Rain, In Your 
Black Eyes), música

Anadromous es una nueva obra del joven coreógrafo y bailarín 
cubano Raúl Reinoso que refleja la idea de la supervivencia y el 
poder de la voluntad de vivir como seres humanos, incluso al borde 

de la muerte. Este dúo creado para un bailarín y una bailarina pre-
senta una imagen de la fuerza y de los sacrificios que se hacen para 
afrontar la adversidad.

End of Time
Ben STEVENSON, coreografía
Sergey RAKHMÀNINOV, Sonata en solo menor (tercer movimien-
to), música

El tercer movimiento de la Sonata en solo menor de Rakhmàninov 
es la base de End of Time, un dúo en que una mujer y un hombre 
sacan la fuerza la uno del otro, puesto que son las dos últimas 
personas de la Tierra. El paso de deux se creó en un principio para 
Li CUNXIN y Martha BUTLER, que lo interpretaron al Concurso 
Internacional de Ballet de Tokyo del 1984, donde ambos bailarines 
recibieron una medalla de plata por sus interpretaciones y Ben 
STEVENSON, la tercera medalla de oro por la coreografía.
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PERALADA ES

VERANO 
MUSICAL
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LA SENSUALIDAD DE UNA VOZ ÚNICA

Katie Melua irrumpió de manera sorprendente en el panorama musical británico cuando publicó su primer álbum, 
Call off the Search. Descubierta por el productor musical Mike Batt, su voz rompió moldes y se ganó un lugar 
privilegiado en el competitivo mundo de la música pop al convertirse en toda una superventas que llena auditorios 
a su paso. A lo largo de su carrera, se ha atrevido con todo con su aterciopelada y dulce voz; desde suaves baladas 
del jazz, blues y soul hasta covers que van desde Blowin in the Wind de Bob Dylan, pasando por All over the 
World de Françoise Hardy, hasta The Way that you Look Tonight de Frank Sinatra. Arropada por su banda vuelve 
al Festival la sugerente voz de esta británica de origen georgiano con un concierto repleto de los grandes éxitos 
de su carrera como sus interpretaciones de Symphony, Walls Of The World, Better than a Dream, Moonshine, If 
you were a Sailboat, Nine Million Bycicles o Walls of the world, entre muchos otros. Con la timidez que tanto la 
caracteriza en el escenario, Melua y su guitarra van a conquistar de nuevo al público del Festival.

KATIE
 MELUA

AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO 

15 JULIO, 22h

ÚNICA ACTUACIÓN EN CATALUÑA
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NOCHE DE ELEGANCIA Y SEDUCCIÓN DE LA MANO 
DEL DANDY DEL ROCK

El que fue el cantante de la formación pop Roxy Music, -unos de los grupos más eclécticos e innovadores de la 
historia de la música con imprescindibles como More Than This, Virgina Plain o Avalon-, sigue deslumbrando al 
público con su voz elegante y seductora. Este prolífico compositor de brillante trayectoria en solitario e influencer 
de más de una generación, se ha atrevido con todo; ha puesto voz a los estándares de la Great American Songbook 
y del jazz, ha versionado los clásicos de Bob Dylan, ha colaborado con los productores de música electrónica Dj 
Hell o Todd Terje, y ha recreado sus propias composiciones - desde Roxy Music hasta el disco Olympia (2010) - 
al estilo del jazz de los años 20 en su trabajo discográfico The Jazz Age, publicado en 2012 con The Bryan Ferry 
Orchestra. El artista británico repasará los éxitos de su dilatada carrera donde no faltarán temas como Slave To 
Love, Don’t Stop The Dance o Let ‘s Stick Together. Llega a Peralada uno de los iconos del rock y dandy por 
excelencia. 

 

BRYAN
 FERRY

AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO 

21 JULIO, 22h

Bryan FERRY, voz
Christian GULINO, teclados
Neil GROSSMAN, bajo
Jorja RENN, Keys y saxo

Jacob QUISTGAARD y Chris SPEDDING, guitarras
Luke BULLEN, batería 
Bobbie GORDON  y Alfonso THORNTON, voces
Marina MOORE, violín

ÚNICA ACTUACIÓN EN CATALUÑA



¡El clásico del verano!

VOGLIO VEDERTI DANZARE EN PERALADA

Cantautor, músico, letrista, compositor, cineasta, pintor... Franco Battiato es sin duda una de las personalidades 
más importantes del panorama cultural italiano y europeo. Su música está en constante evolución, y es por 
eso que su discografía recoge trabajos que van desde la música vanguardista y experimental, a la clásica y la 
ópera, pasando por el rock progresivo y el New Wave. Autor de hits tan conocidos como Voglio Vederti Danzare, 
Propiedad Prohibida, Bandiera Bianca o Centro Di Gravità Permanente, este siciliano de 71 años, llega al Festival 
Castell de Peralada junto a un cuarteto de cuerda y piano para demostrar al público que sigue ampliando sus 
horizontes para hacer gala de su eterna juventud e inmenso talento musical.

FRANCO
 BATTIATO

AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO 

22 JULIO, 22h

Franco BATTIATO, voz
Carlo GUAITOLI, piano
Angelo PRIVITERA, teclados y sintetizador

NUOVO QUARTETTO ITALIANO
Alessandro SIMONCINI, violín
Luigi MAZZA, violín
Demetrio COMUZZI, viola
Luca SIMONCINI, violonchelo

ÚNICA ACTUACIÓN EN CATALUÑA
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 MALÚ

AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO 

10 AGOSTO, 22h

EN CONCIERTO

EL FENÓMENO MALÚ LLEGA A PERALADA

Malú es la voz femenina indiscutible del pop español. Sus exitosos álbumes y giras han hecho de su carrera una 
de las más consolidadas y respetadas en España. Cuenta con numerosos galardones y reconocimientos: más 
de dos millones de copias vendidas, veintidós discos de platino, dos nominaciones a los Grammy Latinos, cinco 
Premios 40 Principales, el Premio Ondas Mejor Artista del Año, once Premios Dial y la Medalla de Andalucía. En 
esta edición, la imparable Malú llega por primera vez a Peralada para hacer historia. Y es que la cantante pasa 
por uno de los momentos más dulces de una carrera que empezó con el inolvidable éxito Aprendiz (1998) y 
que, desde entonces, no ha dejado de crecer en una espiral ascendente de melodías y emociones a flor de piel. 
La cantante madrileña destaca especialmente por sus potentes y cuidados directos con los que ha recorrido los 
principales escenarios agotando todas las entradas. Sus seguidores, que se cuentan por miles, seguro que no van 
a dejar pasar la puesta de largo de esta gran artista en el festival ampurdanés en la que será su única actuación del 
verano catalán. Llega a Peralada el huracán Malú en estado puro. 
 

MALÚ, voz
Paco BENEYTO, batería
Yago SALORIO, bajo
José SÁNCHEZ, guitarra

Julián OLIVARES, guitarra
Rubén GARCÍA, teclados
Carlos CALZADA, guitarra
Yaiza GARCÍA, coros

ÚNICA ACTUACIÓN EN CATALUÑA
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DIEGO EL
 CIGALA

AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO 

12 AGOSTO, 22h

INDESTRUCTIBLE

EL MAESTRO DE LA FUSIÓN VUELVE CON UN PROYECTO “SALSERO” INDESTRUCTIBLE 
 
Era cuestión de tiempo. Con Lágrimas negras, Diego El Cigala no sólo devolvió el bolero al primer plano mundial, 
sino que abrió la puerta a un nuevo mundo de colaboración y fusión entre el flamenco y las músicas latinas. 
Por medio de una interpretación personal y extraordinaria de una música casi olvidada, sedujo a apasionados 
flamencos y latinos, pero también a centenares de miles de personas que no respondían a ninguna de estas 
etiquetas. La puerta estaba abierta y, en aquel momento, la mujer de Diego, Amparo, imaginó lo que el talento 
de El Cigala podía conseguir con una música que, en su día, también había conquistado el mundo, y que ahora 
parecía relegada al público latino: la salsa. Así nace Indestructible. Un recorrido visual por la historia de la salsa 
que ha llevado a El Cigala por los caminos abiertos de Colombia y Nueva York, pasando por Cuba, Puerto Rico, 
la República Dominicana o Miami, grabando parte del álbum en cada uno de los destinos y que ha contado con 
la colaboración de más de setenta músicos de distintas nacionalidades que han aportado su esencia a este 
proyecto. Un viaje que culmina en Jerez de la Frontera con los añadidos de guitarra, coros, cajón y palmas. 
Con Indestructible, Diego vuelve a hacer gala de su enorme personalidad de músico sin límites interpretando 
sus temas como Periódico de ayer, Juanito Alimaña, El ratón, Conversación en tiempo de bolero, Cómo fue o 
Indestructible. Después de su debut en el Festival al lado de Tomatito, en el año 2009, El Cigala vuelve a Peralada 
más indestructible que nunca.

Diego “EL CIGALA”, voz
Jaime CALABUCH “Yumitus”, piano
Cristian David MUÑOZ GARCÍA, trompeta
Edison MUÑOZ GARCÍA, trompeta
Richard ALEXANDERSTELLA PRIETO, trombón
Bernardo AGUIRRE OCAMPO, trombón

Julio César VALDÉS MALDONADO, bajo
Denilson IBARGUEN, conga
Diego Hernán MAYORGA ZAPATA, tambor
Diego Fernando GALINDO CASTAÑO, voces
Andrés Fernando GONZÁLEZ ANGULO, voces

ÚNICA ACTUACIÓN EN CATALUÑA
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 JARABE
DE PALO

AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO 

15 AGOSTO, 22h

JARABE DE PALO REGRESA A LOS ESCENARIOS CON LA MÚSICA POR BANDERA

Parece que fue ayer cuando La flaca sonaba con fuerza por las emisoras de radio de medio mundo. Pero lo cierto 
es que han pasado nada más y nada menos que veinte años. Veinte años de canciones, de discos, de conciertos. 
Veinte años durante los cuales Jarabe de Palo ha puesto música a la vida de muchos de nosotros. En el mismo 
año en el que Pau Donés cumple cincuenta años y Jarabe de Palo veinte, la formación de rock latino lo celebra 
presentando nuevo proyecto y nueva gira. El nuevo disco, que lleva por título 50 palos, recoge 21 de sus canciones 
más populares versionadas a piano y voz, e incluye también una canción inédita: Humo. La gira, que en marzo ha 
dado el pistoletazo de salida en México, seguirá por los Estados Unidos, España e Italia para finalizar el año en 
Latinoamérica. Más de setenta conciertos donde no van a faltar temas como Depende, Grita, Agua, Bonito, El lado 
oscuro, Déjame vivir o La flaca. Tras casi dos años de parón, la banda al completo va a celebrar sus dos décadas 
como mejor sabe, subiéndose a los escenarios para interpretar las canciones más populares de su repertorio 
como si el tiempo no hubiera pasado. ¡Que no pare la música!

Pau DONÉS, voz y guitarras
Alex TENAS, batería
Jimmy JENKS, saxo
Jaime DE BURGOS, teclados

Jordi VERICAT, bajo
David MUÑOZ “Gnaposs”, guitarra eléctrica

20 AÑOS
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PERALADA ES

PARALELOS
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“VAILLE QUE 
VIVRE”

 (BARBARA) AMB
JULIETTE 
BINOCHE 

& ALEXANDRE 
THARAUD 

JULIETTE BINOCHE Y ALEXANDRE THARAUD UNIDOS POR EL RECUERDO DE BARBARA

Ma plus belle histoire d’amour, Dis, quand reviendras-tu ?, L’aigle noir (versionada posteriormente al catalán por 
Maria del Mar Bonet), Nantes (versionada en catalán por Guillermina Motta con adaptación de Delfí Abella), La 
soledad o La solitude o Une petite cantate son grandes éxitos de la cantante francesa Barbara. El año en el que se 
conmemora el vigésimo aniversario de su muerte, la actriz francesa más internacional, Juliette Binoche, y el gran 
pianista de amplio repertorio Alexandre Tharaud se reencuentran en Vaille que vivre (Barbara). Un espectáculo 
creado en torno a los recuerdos de Barbara y que se estrenará el 23 de julio en el prestigioso Festival de Aviñón, 
justo antes de desembarcar en Peralada. Ambos artistas afirman tener un vínculo singular y profundo con la gran 
dama de la chanson francesa; un vínculo que se ha tejido con el tiempo, ya que Barbara les ha acompañado a lo 
largo de toda su vida. Por este motivo, y con la voluntad de rendir un homenaje íntimo y lleno de humildad, hoy 
se preguntan sobre su ausencia, sobre el vacío que ha dejado la cantante en sus vidas. Juntos, han escogido los 
textos y la música en un espectáculo de puesta en escena sencilla pero enormemente emotivo. En el escenario, 
la galardonada y prestigiosa actriz recitará unos textos que intentarán sacar a la luz las palabras de Barbara. Por 
su parte, el que fuera intérprete de la banda sonora de Amour de Michael Haneke, Alexandre Tharaud, tratará 
de sacar a la luz la música de Barbara y su extrema riqueza a través de sus interpretaciones al piano, algunas de 
espíritu minimalista. Una noche para el recuerdo.

 

PREMIÈRE EN ESPAÑA

Juliette BINOCHE, recita 
Alexandre THARAUD, piano
Eric SOYER, diseño de iluminación

AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO 
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JAMES
 RHODES

11 AGOSTO, 22h
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EL ROCKSTAR DE LA MÚSICA CLÁSICA DEBUTA EN EL FESTIVAL

Desde el primer momento en el que James Rhodes aparece en el escenario, el pianista deja claro al público asistente 
que su concierto no va a responder a ninguna de las convenciones de este tipo de recitales. Cabello alborotado, 
vaqueros, camiseta y deportivas es la usual indumentaria para sus actuaciones sea cual sea el escenario que lo 
acoge y es que, si algo define a este intérprete, es su firme voluntad de acercar la música clásica a la gente, sobre 
todo entre el público joven. En su sobrecogedora autobiografía Instrumental: memorias de música, medicina y 
locura (publicado por Blackie Books), afirma su deseo de “liberar la música de la tiranía de los imbéciles” y es que 
Rhodes es mucho más que un pianista de éxito es, sobre todo, un comunicador sin pelos en la lengua protagonista 
de una historia sobrecogedora. Su infancia se vio truncada por unos hechos terribles. Hechos que lo llevaron al 
desequilibrio personal, a una tendencia a la autodestrucción, a continuos ingresos hospitalarios, adicciones a las 
drogas, al alcohol y a la cuchillas... una caída libre a los infiernos que habría acabado con su vida si la música clásica 
no le hubiera salvado la vida, tal y como él afirma en repetidas ocasiones. La música capaz de devolverlo a la vida es 
la música que el británico nos va a ofrecer en concierto; la dura vida, pero increíblemente creativa y feliz de Bach; 
las pasiones perturbadoras de Beethoven, la relación enfermiza y disfuncional entre Chopin y George Sand... La 
música clásica que aún hoy apela a nuestras emociones más profundas a pesar de haber sido compuesta hace 
siglos. James Rhodes, al descubierto, llega a Peralada.

James RHODES, piano

AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO 
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GERONIMO
 STILTON

14 AGOSTO, 21h

GRAN RETORNO 
A FANTASÍA 

EL NUEVO MUSICAL

Enric LLORT, guión y libreto
Lluís DANÉS, dirección y espacio escénico
Xavi LLOSES, compositor y dirección musical
Montse COLOMÉ, coreografía

Intérpretes: 
Geronimo STILTON
Beth RODERGAS
Edgar MARTINEZ

Laura BORRÀS
Marc GOMEZ
Toni GUILLEMAT
Joan MAS
Marina SCHIAFFINO
Marina XEIX

Es una producción de Focus, Grup 62, Universal y Jet Entertainment

LLEGA AL PETIT PERALADA EL MUSICAL FAMILIAR DEL AÑO 

El intrépido periodista Geronimo Stilton vuelve a los escenarios con Geronimo Stilton, Gran retorno a Fantasía, el 
nuevo musical. Una nueva aventura musical del roedor más famoso de la literatura infantil y juvenil que hará parada 
en Peralada este verano para hacer volar la imaginación de pequeños y mayores. Basado en el éxito editorial El 
gran libro del Reino de la Fantasía (Estrella Polar), Lluís Danés firma la dirección de un musical participativo e 
interactivo que sorprenderá al público con su innovadora puesta en escena imponente y espectacular. El director 
de escena, que ha integrado el mundo de Geronimo Stilton en el universo orgánico que caracteriza sus proyectos, 
lo define como su espectáculo más personal y una obra de vital importancia en el momento actual, ya que 
trabaja mensajes universales y transversales como el valor de la amistad, la humildad, la justicia, la solidaridad 
y la importancia del trabajo en equipo; también presentes en los libros de Stilton. Una escenografía física y una 
coreografía dinámica –a cargo de Montse Colomé– se combinan con el mundo digital donde la tecnología se pone 
al servicio del espectáculo. Xavi Lloses presenta una partitura sonora y musical de gran riqueza. Una banda sonora 
de veintiuna canciones inéditas y de distintos estilos musicales, que abarcan desde la música electrónica y el rock 
hasta el hip-hop. Llega el musical que invita a soñar.

AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO 
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EL FESTIVAL EN 

LA VILLA
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 BRODAS
BROS

PLAZA DE LA VILLA DE PERALADA

9 JULIO, 20h

Un espectáculo de Brodas Bros dirigido por Lluc Fruitós

Lluc FRUITÓS, Pol FRUITÓS, Clara PONS y Berta PONS, bailarines
Carlos CARMONA, B-Boy
Guilliam SONS, músico
Una producción de Brodas Bros, Marta GUZMÁN y Sara MANZANO

HIPSTORY

COBLA Y DANZA URBANA EN LAS CALLES DE PERALADA

Un año más, la música sonará por las calles de esta villa medieval. Bajo el paraguas El Festival en la Villa, se han 
programado dos propuestas familiares y lúdicas abiertas a todos los públicos. Con el objetivo de seguir fortaleciendo 
los vínculos sociales y afectivos entre el evento musical y la villa que lo acoge, la plaza de la Vila volverá a ser un 
escenario abierto a todos y para todos. En colaboración con Figueres, Capital de la Sardana 2017, llega a Peralada 
Tututs!, un espectáculo de espíritu festivo en torno al mundo de la sardana a cargo de la Cobla Bisbal Jove y con 
David Planas como maestro de ceremonias. A través de un repertorio muy variado, sus protagonistas nos van a 
demostrar cómo con una cobla se puede tocar casi todo... desde música tradicional e infantil hasta rock pasando 
por el jazz. Además, descubriremos qué historias se esconden detrás de una cobla y aprenderemos cuáles son 
los instrumentos que se utilizan. Un espectáculo donde todo puede pasar y donde el público no va a poder dejar 
de bailar. La tarde continuará con ritmos de danza urbana a cargo de la aclamada formación Brodas Bros y su 
Hipstory. Un viaje por la historia y la música del hip-hop y donde los jóvenes descubrirán figuras del funk como 
James Brown o Cool and The Gang... Una manera original y divertida de aprender a través de escenas divertidas 
y didácticas en constante movimiento conceptos como el pooping, el looking, el breaking, el beatbox, el scratch... 
Llega a Peralada una de las mejores formaciones de danza urbana del momento. La música y la danza invaden de 
nuevo la villa de Peralada.

TUTUTS 

PLAZA DE LA VILLA DE PERALADA 

9 JULIO, 19h

Marta LEÓN, flabiol y tamborín 
Adrià SÁNCHEZ, tible
Arnau PLANES, tible
Àlex VILA, tenora
Josep BOFILl, tenora
Berta GALA, trompeta
Pablo FERNÁNDEZ, trompeta
Pau FEIXAS, trombón
Lluís PONS, fiscorn
Joni RIPOLL, fiscorn
Joan SERINYÀ, contrabajo

Xavi MOLINA, director musical
David PLANAS, actor

COBLA BISBAL JOVE Y
DAVID PLANAS
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La exposición de fotografías de Francette Levieux, fotógrafa de danza, ha cogido la emoción, la técnica y el talento 
del Béjart Ballet Lausanne, con quien debutó en Aviñón el 1968 como Las Ballets lleva 20ème siècle de Maurice 
Béjart, convirtiéndose así en testigo esencial de su historia.
“Béjart fête Maurice” es una compilación de fotografías inéditas que la fotógrafa hizo de la compañía suiza y que 
se podrá visitar en el Palau Robert (Barcelona) del 12 de junio al 2 de julio y en los Jardines del Castillo (Peralada) 
del 6 de julio al 18 de agosto.
El Festival de Peralada ha querido rendir homenaje a la compañía Béjart Ballet Lausanne por el 30 aniversario 
de su formación como compañía y los 10 años de dirección artística de Gil Roman. Y es que Peralada también es 
danza.

PALAU ROBERT / 12 JUNIO – 2 JULIO
PERALADA / 6 JULIO – 18 AGOSTO

LA EXPOSICIÓN

  BÉJART 
FÊTE

MAURICE
FOTOGRAFÍAS DE

FRANCETTE LEVIEUX
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LOS ESPACIOS
DEL FESTIVAL

Iglesia del Carmen Biblioteca del Castillo

Auditorio Parque del Castillo
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PERALADA
RESORT

Castillo de Peralada

Enoturismo

Biblioteca del Castillo

Casino Peralada

Castell Peralada Restaurant

Wine Spa

Hotel Peralada Golf & Wine Spa
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YA A LA VENTA:

CALENDARIO
Y PRECIOS
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PLC

PLATEA
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B

ZONA C 
CENT.

ZONA 
C

A B

65

65

65

40

65

65

65

50

50

50

25

50

50

50

IGLESIA DEL CARMEN
15.07        DIDO AND AENEAS

20.07        SUGAR BLOOD

02.08        PRETTY YENDE

03.08       IGNASI CAMBRA

04.08        AINHOA ARTETA  
                      ORQ. V. DE LOS ÁNGELES

05.08        JULIA LEZHNEVA

06.08       GREGORY KUNDE

100

100

100

120

100

80

55

175

100

55

80

25

55

100

120

110

120

125

110

90

65

190

120

65

100

25

65

120

90

90

90

115

90

75

50

165

90

50

75

25

50

90

ZONA B
CENT.

75

75

75

105

75

65

40

125

75

40

65

20

40

75

60

60

60

95

60

55

35

115

60

35

55

20

35

60

55

50

55

75

50

45

70

55

25

45

15

25

55

45

40

45

60

40

35

60

45

20

35

15

20

45

06 Y 7.07   BÉJART BALLET LAUSANNE

08.07         ORQ. CAPITOLE + IRÉNE THEORIN

15.07         KATIE MELUA

21.07         BRYAN FERRY

22.07         FRANCO BATTIATO

28.07         LA BELLA Y LA BESTIA

29.07         BINOCHE & THARAUD

07 Y 09.08  MADAMA BUTTERFLY

10.08         MALÚ

11.08         JAMES RHODES

12.08         DIEGO “EL CIGALA”

14.08         GERONIMO STILTON

15.08         JARABE DE PALO

17.08         ACOSTA DANZA
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