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BÉJART BALLET LAUSANNE, BALLET FOR LIFE

BALLET DE BARCELONA, PERSPECTIVES

BALLET UNDER THE STARS, GALA DE DANZA 

BENJAMIN BERNHEIM, recital lírico

RUFUS WAINWRIGHT 
”AH! LIVE AGAIN. UNFOLLOW THE RULES SOLO”

ÓPERA TOSCA, DE PUCCINI, versión concierto

OPERA FOLLOWERS

ÓPERA ORLANDO, DE HÄNDEL 

LISE DAVIDSEN, recital lírico

SÍLVIA PÉREZ CRUZ, FARSA (GÉNERO IMPOSIBLE)

WILLIAM CHRISTIE & LES ARTS FLORISSANTS
AMINTA E FILLIDE DE G.F. HÄNDEL

JAVIER CAMARENA, 35o Aniversario Festival Castell Peralada
Concierto Lírico
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Coreografía
Maurice BÉJART
Música
QUEEN, Wolfgang Amadeus MOZART
Diseño de vestuario 
Gianni VERSACE 
Diseño de Iluminación
Clément CAYROL
Iluminación
Dominique ROMAN
Edición de video 
Germaine COHEN

Estreno
Salle Métropole, Lausanne el 15 de diciembre de 1996 
Reposición
Teatre Comunale, Vicensa el 8 de marzo de 2008
Reparto original
Gil ROMAN, Gregor METZGER, Christine BLANC, Koen 
ONZIA, Juichi KOBAYASHI

LA ALEGRÍA DE VIVIR 
Ballet for Life o Le Presbytère es mucho más que un espectáculo de danza con música de Queen y Mozart. 
Es una autobiografía emocional impactante, una explosión de emociones y de los sentimientos más 
inconfesables de uno de los grandes maestros de la danza contemporánea, dedicada a las personas que 
murieron jóvenes como el cantante y alma mater del grupo británico Queen, Freddie Mercury, y al que 
fuese mucho más que el primer bailarín de su compañía, Jorge Donn, víctimas del sida a los 45 años. Le 
presbytère n’a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat, título completo de la obra, se estrenó en el 
Teatro Nacional de Chaillot de París en enero de 1997 y todavía, hoy, es una de las piezas más impactantes 
de toda la historia de la danza. El propio Béjart la definía como “el grito de angustia de una juventud para 
la que el problema de la muerte por amor se añade al de las numerosas guerras que no han cesado en 
el mundo desde el llamado final de la última guerra mundial”. A través de una cuidada iluminación, una 
mirada llena de optimismo y un vestuario de colores vivos y brillantes de Gianni Versace, Béjart nos muestra 
una juventud desinhibida combinada a la perfección con ingenio humorístico, técnica brillante y la manera 
desenfada de ver la vida amenizada por las notas musicales de Così fan tutte de Mozart y Queen. 

El Festival inaugura la 35.ª edición con Ballet for Life o Le Presbytère, un espectáculo que nos habla de la 
muerte pero que, por encima de todo, es un canto a la vida, un acto de amor. Señoras, señores, The show 
must go on.

BÉJART
BALLET LAUSANNE
BALLET FOR LIFE
Gil ROMAN, dirección artística
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  AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO  AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO

  ESPECTÁCULO DE APERTURA  ESPECTÁCULO DE APERTURA16 I 17 de julio, 22h



Música de P. I. CHAIKOVSKI
Coreografía de Chase JOHNSEY y Carlos RENEDO

LA BELLEZA DEL CISNE
El Ballet de Barcelona debuta en el Festival Castell de Peralada con Perspectives, un espectáculo de nueva 
creación basado en la figura de su director artístico, Chase Johnsey, un artista que ha roto moldes en el 
mundo de la danza clásica al revolucionar las estrictas normas de género inherentes desde siempre en 
esta disciplina artística. Una voz en off y unos sencillos elementos sobre una larga pasarela sirven como 
pretexto para conocer qué significa ese Lago de los cisnes. De la mano de Chase Johnsey vamos a conocer 
algunos de los estereotipos que a menudo los bailarines, así como el resto de los humanos, se ven obligados 
a no cuestionar para seguir encajando dentro de las ideas preconcebidas de nuestra sociedad. Con este 
espectáculo, la compañía catalana nos invita a emprender un viaje hacia un mundo de lucha, de sueño y de 
transformación a partir de la figura icónica del cisne y la música de Chaikovski. 

BALLET DE 
BARCELONA 
PERSPECTIVES
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    MIRADORMIRADOR

22 de julio, 22h

Bailarines principales:
Victoria ALETTA
Anibal CABALLERO
Clara del CERRO
Estela COLL
Anna ISHII
Chase JOHNSEY
Mikiya KAKEHASHI
Heyler LAMEDA
Teo MARTÍNEZ
Clara MORA
Reo MORIKAWA
Gaspar PLATINI
Carlos RENEDO
Lisa-Marie VERVOORT

Cuerpo de Baile:
Juanjo ALACID
Soraya AMIRKHOSROVI
Verica CANSECO
Clara CAPARROS
Hitoe NAKATAMARI
Mai NAMBA



Concepción y dirección de escena
Iratxe ANSA y Monica HAMILL 

Bailarines: 
Maria KHOREVA, solista del Ballet Mariïnski y ganadora de la Y edición de Carmen Mateu Young Artist European Award
Iratxe ASA, Premio Nacional de Danza 2020
Lucía LACARRA, bailarina principal del Bayerisches Staatsballett del año 2002 al 2016 y Premio Nacional de Danza 2005
Dores ANDRÉ, bailarina principal de Ballet de San Francisco
Ada GONZÁLEZ, solista del Ballet de la Ópera de Bucarest
Xander PARISH, bailarín principal del Ballet Mariïnski
Matthew GOLDING, bailarín principal del Royal Ballet del 2014 al 2017
Igor BACOVICH, bailarín, coreógrafo y fundador de Metamorphosis Dance junto con Iratxe Asa
Jorge GARCÍA PÉREZ, solista del Ballet de Basilea

BALLET UNDER THE STARS
GALA DE DANSA
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    AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLOAUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO

23 de julio, 22h

ELLAS BAILAN Y EL MUNDO SE MUEVE CON ELLAS 
El Festival se viste de gala para recordar a su fundadora y amante e impulsora de las artes, Carmen Mateu. 
Un homenaje que reúne a cinco mujeres, a cinco bailarinas, cuyo talento y perseverancia las ha llevado a 
formar parte de algunas de las compañías de danza más importantes del mundo. Monica Hamill e Iratxe 
Ansa, directoras de la gala, han convocado para la ocasión a Lucía Lacarra (bailarina principal del Bayerisches 
Staatsballett de 2002 a 2016 y Premio Nacional de Danza 2005), Dores André (bailarina principal del Ballet 
de San Francisco), Ada González (solista del Ballet de la Ópera de Bucarest) y Maria Khoreva (solista del Ballet 
Mariinsky y ganadora de la I edición del Carmen Mateu Young Artist European Award). Iratxe Ansa, Premio 
Nacional de Danza 2020, subirá también al escenario para completar el fantástico quinteto. Pero ellas no van 
a bailar solas. A su lado danzarán Matthew Golding (principal del Royal Ballet de 2014 a 2017), Xander Parish 
(principal del Ballet Mariinsky), Jorge García Pérez (solista del Ballet de Basilea) e Igor Bacovich (bailarín, 
coreógrafo y fundador de Metamorphosis Dance junto con Iratxe Ansa). Con estrellas actuales y futuros 
prodigios de reconocidas compañías internacionales de ballet, el público vibrará con extractos espectaculares 
de piezas de danza moderna y grand pas de deux del repertorio clásico conocido, virtuoso y mundialmente 
famoso que van desde los clásicos, como Giselle, hasta coreografías más recientes de Christopher Wheeldon 
y Myles Thatcher. Una velada increíblemente única, donde reivindicar el poder transformador de la danza y de 
la mujer, en uno de los periodos más desafiantes en la historia de las artes escénicas. 

Programa*: 

Finding Light 
Intérpretes: Lucía LACARRA y Matthew 
GOLDING
Coreografía: Edwaard LIANG
Música: Antonio VIVALDI

After the Rain
Intérpretes: Lucía LACARRA y Matthew 
GOLDING
Coreografía: Christopher WHEELDON
Música: Arvö PART

Entangled Echoes
Intérpretes: Iratxe ANSA y Igor BACOVICH
Coreografía: Iratxe ANSA y Igor BACOVICH
Música: Philip GLASS

Grand Pas Classique 
Intérpretes: Maria KHOREVA y Xander 
PARISH
Coreografía: Victor GSOVSKY
Música: Daniel AUBER

Closure
Intérpretes: Maria KHOREVA y Xander 
PARISH
Coreografía: Juliano NUNES
Música: Franz Schubert - Impromptus, Op. 
90 (D. 899) 

Ghost in the Machine
Intérpretes: Dores ANDRÉ y Jorge GARCÍA 
PÉREZ
Coreografía: Myles THATCHER
Música: Michael NYMAN

Giselle
Intérpretes: Ada GONZÁLEZ y Xander 
PARISH
Coreografía: Marius PETIPA 
Música: Adolphe ADAM

* Programa incompleto y sujeto a cambios 



Programa de canción y arias de ópera.

RECITAL LÍRICO 
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    IGLESIA DEL CARMENIGLESIA DEL CARMEN

24 de julio, 19:30h

LA REVELACIÓN FRANCESA 
El joven tenor francés ha iniciado una sólida carrera profesional internacional que lo ha llevado a conquistar 
al público más exigente de los mejores teatros de ópera europeos. Su impecable técnica y una voz llena 
de colores, elegancia y siempre bien regulada está causando furor y lo ha convertido en uno de los tenores 
más destacados de su generación con solo 35 años. Cantante en exclusiva del sello Deutsche Grammophon, 
a finales de 2019 salía a la venta su primer disco como solista para la legendaria e ilustre discográfica con 
una selección de arias de ópera italiana, francesa y rusa, donde se evidenciaba que nos encontramos ante 
una voz de gran y largo recorrido. Su repertorio, que está en el centro del repertorio de joven tenor lírico, 
va desde óperas belcantistas como L’elisir d’amore de Donizetti, óperas francesas como Faust de Gounod 
o Manon de Massenet, óperas verdianas como La traviata o Luisa Miller hasta La damnation de Faust de 
Berlioz, entre otros. Heredero natural de los grandes tenores líricos de la historia, como Pavarotti o Alagna, 
Bernheim trabaja para devolver a los escenarios la tradición del repertorio belcantista y muy especialmente 
el francés para tenor lírico, centrándose en la elegancia del sonido, de la línea y del canto en cada una de 
sus interpretaciones. Con un programa que combinará arias de ópera y canción, la Iglesia de Carmen vuelve 
a acoger un debut ineludible. Una oportunidad única para dejarse seducir por el talento de este tenor que 
recibe la admiración de los melómanos de todo el mundo. 

BENJAMIN 
BERNHEIM 



RUFUS 
WAINWRIGHT
“AH! LIVE AGAIN. 
UNFOLLOW THE RULES SOLO”
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    AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLOAUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO

24 de julio, 22h

SOLO RUFUS, SOLO WAINWRIGHT
Unfollow the Rules es el título del noveno LP de estudio de Wainwright y el primer álbum pop desde 
2012. En este disco, encontramos al artista en la cima de sus poderes, entrando en la madurez artística 
con pasión, honestidad y con una nueva audacia adquirida sin dejar de ser tan creativo y travieso como 
siempre. Producido por Mitchell Froom en una variedad de estudios legendarios de Los Ángeles, el álbum 
sirve como un final del primer acto de una carrera extraordinaria que, como Unfollow the Rules, comenzó 
en los estudios de Los Ángeles, pero que supone también las primeras líneas de un nuevo y emocionante 
capítulo. Inspiradas en la mediana edad, la vida matrimonial, la paternidad, los amigos, la pérdida, Londres y 
el Laurel Canyon, canciones como “Only the People that Love” y el enérgico y sinfónico “Hatred” encuentran 
a este cantautor talentoso preparado para enfrentarse a nuevos desafíos, pero obligado a confrontar su 
pasado y dar sentido a cómo ha crecido tanto en su rol de músico como en el del hombre de familia 
feliz en el que se ha convertido. El álbum fue precedido de un primer sencillo, “Trouble in Paradise”, una 
canción, rítmicamente compleja, que fue recibida con gran atención por los medios internacionales y la 
aclamación unánime de la crítica. El genio vuelve a este festival con un concierto made in Rufus Wainwright. 
Acompañado solo por su piano y guitarra, llega Unfollow the Rules y los éxitos de siempre en un concierto 
que sus fans más devotos no pueden dejar escapar. 



Ópera en tres actos
Música de Giacomo PUCCINI (1858-1924)
Libreto de Giuseppe GIACOSA y Luigi ILLICA, basado en 
la obra La Tosca (1887) de Victorien SARDOU
Estrenada en el Teatro Costanzi de Roma el 14 de enero 
de 1900

Nicola LUISOTTI, director musical
CORO Y ORQUESTA TITULARES 
DEL TEATRO REAL 

Reparto:
FLORIA TOSCA, Sondra RADVANOVSKY
MARIO CAVARADOSSI, Jonas KAUFMANN
IL BARONE SCARPIA, Carlos ÁLVAREZ
CÉSARE ANGELOTTI, Gerardo BULLÓN
SAGRISTÀ, Valeriano LANCHAS
SPOLETTA, Mikeldi ATXALANDABASO
SCIARRONE, David LAGARES
VOZ DE UN PASTOR, Inés BALLESTEROS

LA CÉLEBRE ÓPERA DE PUCCINI CON UN REPARTO ESTELAR
Desde 1900 no ha dejado de ser uno de los cinco títulos más representados de todo el repertorio, y es que el 
público adora esta obra maestra del compositor de Lucca. La mezcla de brutalidad y lirismo narrada con un 
gran sentido del ritmo, una tensión dramática ascendente y la intensidad y complejidad de sus personajes 
convierten a esta ópera en uno de los títulos más impactantes del universo pucciniano. La obra, situada en el 
contexto de la Roma convulsa invadida por las tropas napoleónicas, nos habla de amor, fe, chantaje, deseo, 
muerte, corrupción... de los diferentes sentimientos que guían al trío protagonista, con Floria Tosca en el 
centro de este drama musical de gran realismo y fuerza psicológica. La cuidadosa instrumentalización y la 
fuerza melódica reforzada por excelentes ambientes sonoros creados por Puccini transportan al espectador 
al interior de la iglesia de Sant’Andrea della Valle, a las estancias del palacio Farnese o a la terraza del castillo 
de Sant’Angelo, a la vez que va dando pistas y avanza información de los acontecimientos que han de llegar. 
Un trío de ases formado por las voces de Sondra Radvanovsky, Jonas Kaufmann y Carlos Álvarez encabeza 
un reparto excepcional para la ocasión. Arropados por el Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real bajo la 
dirección musical de Nicola Luisotti en el podio, esta Tosca en versión concierto seguro que va a quedar en 
el recuerdo de los grandes amantes de las voces. 

ÓPERA
TOSCA 
de PUCCINI
CON SONDRA RADVANOSKY, JONAS KAUFMANN 
Y CARLOS ÁLVAREZ
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  AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO  AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO

  VERSIÓN CONCIERTO  VERSIÓN CONCIERTO25 de julio, 22h
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Manuel FUENTES, bajo
Olga SYNIAKOVA, mezzosoprano

Marta PUJOL, piano
Albert ESTANY, idea espectáculo

OPERA FOLLOWERS, PASEN Y VEAN
Opera Followers supone un recital en clave de humor, un breve pero intenso recorrido histórico por famosos 
temas de la lírica, dirigido a un público joven con ganas de descubrir qué es “eso” llamado ópera. Un maestro 
de ceremonias youtuber nos invita a iniciar un viaje hacia un mundo musical desconocido, alejado, para 
entrar de forma progresiva en un universo musical. Los jardines de Peralada serán el lugar de encuentro de 
lenguajes aparentemente antagónicos, de una fusión entre dos maneras de entender el arte. Las voces de 
la mezzosoprano Olga Syniakova y del bajo Manuel Fuentes –ganadores del Premio Extraordinario Festival 
Castell de Peralada en el Concurso Tenor Viñas 2020 y 2021– son ya una realidad en el panorama lírico 
internacional. Con el objetivo de acercar este género musical mediante distintas arias de la historia de 
la lírica, Albert Estany firma una concepción de espectáculo dinámico, con ritmo y con elementos que 
recuerdan al Cirque du Grotesque. Pasen y vean. 

OPERA FOLLOWERS
RECITAL LÍRICO A CARGO DE LOS 
GANADORES DEL CONCURS TENOR VIÑAS 

    JARDINES DEL CASTILLO DE PERALADAJARDINES DEL CASTILLO DE PERALADA

    NOCHE JOVENNOCHE JOVEN29 de julio, 20h



Orlando (HWV 31)
Ópera en tres actos
Música de Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759) y 
libretto en italiano anónimo basado en el libreto de 
L’Orlando, overo La gelosa pazzia, de Carlo Sigismondo 
Capece

Dani ESPASA, dirección musical y clave
Rafael R. VILLALOBOS, dirección de escena
Emanuele SINISI, diseño de coreografía y atrezzo
Roc MATEU, diseño de sonido
Albert FAURA, diseño de iluminación 
VESPRES D’ARNADÍ

Reparto: 
Xavier SABATA, Orlando 
Marie LYS, Dorinda
Sabina PUÉRTOLAS, Angelica 
Jose Antonio LÓPEZ, Zoroastro 
Eve-Maud HUBEAUX, Medoro

Nueva producción del Festival Castell de Peralada

RELACIONES INTERPERSONALES BAJO NOMBRE DE HÉROE
Orlando, escrita a partir del libreto de Carlo Sigismondo Capece para la obra L’Orlando, overo La gelosa 
pazzia de Domenico Scarlatti (1717), a su vez basada en el Orlando furioso de Ludovico Ariosto (1532), es la 
primera de las tres óperas del compositor inglés de origen alemán basadas en este poema épico compuesta 
para la Royal Academy of Music en 1733. En esta edición, el encargo de una nueva producción operística 
recae en Rafael R. Villalobos, quien regresa a Peralada para dirigir otro título händeliano.  Para la ocasión, 
el Festival reúne a un elenco de voces aclamadas en el estilo como son las del contratenor Xavier Sabata 
(Orlando), la soprano Sabina Puértolas (Angelica), el barítono José Antonio López (Zoroastro), Marie Lys 
(Dorinda) y Eve-Maud Hubeaux (Medoro), así como la solvencia musical a cargo de la formación barroca 
Vespres d’Arnadí con dirección musical de Dani Espasa desde el clave. El joven y aclamado regista sevillano 
centra el foco de la trama en el triángulo amoroso entre Angelica, Medoro y Dorinda, tres personajes 
protagonizados habitualmente por mujeres. Estableciendo nexos entre Orlando: a biography (1928), de 
Virginia Woolf, con The Hours, la novela de Michael Cunningham ganadora del Premio Pulitzer en 1999 
y llevada a la gran pantalla por Stephen Daldry, Villalobos ahonda en este Orlando en “el universo íntimo 
de los personajes, en especial el del trío protagonista femenino, a los que acompaña la constante sombra 
del héroe donde estas proyectan sus propios deseos”. Una propuesta muy musical y luminosa que juega 
con referencias literarias y cinematográficas intentando recoger la esencia del rico universo del Grupo de 
Bloomsbury y su influencia en la cultura contemporánea. 

ÓPERA
ORLANDO,
de HÄNDEL

    AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLOAUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO

30 de julio, 22h



Lise DAVIDSEN, soprano
Sophie RAYNAUD, piano

Programa: 
Richard STRAUSS (1864 – 1949) 
Zueignung,  Op. 10 núm. 1
Allerseelen, Op. 10 num. 8
Die Georgine, Op. 10 núm 4
Befreit de Fünf Lieder für hohe Singstimme mit 
Pianofortebegleitung

Giuseppe VERDI (1813 – 1901)
“Pace, Pace, mio Dio” de La forza del destino

Johannes BRAHMS (1833-1897)
Auf dem Kirchofe, Op. 105 núm 4
Da Unten im Tale, WoO 33 núm 6
Von ewiger liebe, Op. 43 núm. 1

Giuseppe VERDI (1813 – 1901)
“Ave Maria”, de Otello 

Giacomo PUCCINI (1858-1924)
“Vissi d´arte” de Tosca 

Jean SIBELIUS (1865-1957) 
5 canciones, Op. 37 
1. Den førsta kyssen 
2. Lasse liten 
3. Solupgång 
4. Var det en drøm 
5. Flickan kom ifrån sin elsklings møte 

Richard WAGNER (1813-1883)
“Dich teure Halle” de Tannhäuser 

Franz LEHÁR (1870-1948)
“Heia, heia in dem Bergen” de Csárdsfürstin 

LA VOZ WAGNERIANA DEL MOMENTO
Lise Davidsen se ha convertido en uno de los nombres más anhelados por los grandes coliseos operísticos 
tras irrumpir internacionalmente en 2019, cuando debutó de manera abrumadora en el Festival de Bayreu-
th, en el Metropolitan de Nueva York y con un espléndido primer disco como solista, con el sello Decca. Los 
primeros premios del Concurso Operalia y del Queen Sonja, ambos en 2015, eran la antesala de lo que esta-
ba por llegar. Aclamada como la voz wagneriana del momento, es una de las sopranos lírico-dramáticas más 
completas de la actualidad. La voz de la cantante escandinava es frescura y brillo. Su magnífico instrumento 
de timbre seductor, su proyección de la voz, así como la gran técnica y la veracidad que transmiten sus 
interpretaciones gracias a la fidelidad al texto y a su gran sentido narrativo han seducido a público y crítica 
ganando más y más adeptos en cada una de sus actuaciones. Memorables son ya su reciente Elisabeth en el 
Tannhäuser del Festival de Bayreuth o su Leonore en el Fidelio del Covent Garden junto a Jonas Kaufmann. 
A menudo se la ha comparado con la Nilsson en sus agudos y con la también noruega Kirsten Flagstad en 
la carnosidad del registro grave, pero lo cierto es que Lise Davidsen es aclamada como la próxima gran he-
roína del universo lírico de Wagner y Strauss, aunque ella ha asegurado que “hay vida más allá de Wagner”. 
Su voz está llamada a ser una de las más grandes de este siglo y, este verano, recala en el Festival Castell de 
Peralada en un recital que promete fuertes emociones.

LISE DAVIDSEN

    IGLESIA DEL CARMENIGLESIA DEL CARMEN

31 de julio, 19:30h

Recital Lírico
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Concierto sola, con la colaboración 
especial de Andrés Corchero al baile 

Sílvia PÉREZ CRUZ, guitarra y voz
Andrés CORCHERO, baile

SÍLVIA 
PÉREZ CRUZ
PRESENTA FARSA (GÉNERO 
IMPOSIBLE)

    AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLOAUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO

31 de julio, 22h
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SIN FILTROS  
Farsa (género imposible) es el nombre de su nuevo trabajo discográfico. Un álbum principalmente integrado 
por nuevas composiciones creadas por ella misma, en diálogo con otras disciplinas artísticas como el teatro, 
la danza, el cine, la poesía o la pintura. Responde a la inquietud de la artista en relación con la dualidad de 
lo que se muestra y lo que realmente somos, por cómo sobrevive la fragilidad del interior, de lo íntimo, en 
estos tiempos en los que la superficie es tan arrasadora, en los que lo que se ve se puede llegar a confundir 
con lo que se escucha. Pero su voz, una de las más sobrecogedoras que ha aparecido en los últimos 
tiempos, alberga siempre verdad. Sin tapujos ni artificios, este concierto es una de las posibles respuestas a 
lo expuesto con anterioridad, como un profundo viaje hacia el interior de uno mismo a través de la música. 
Con la colaboración especial del bailarín y coreógrafo Andrés Corchero sobre el escenario, la artista presenta 
un espacio íntimo, crudo, en blanco y negro, un diálogo directo y sin filtros con el público, un espacio en el 
que poder mirar a cada persona en la sala directamente a los ojos y compartir reflexiones sobre lo que a 
Pérez Cruz le gusta pensar como lenguaje universal: el de la emoción.



Jessica NILES, soprano
Shaked BAR, soprano
CONJUNTO INSTRUMENTAL DE LES ARTS FLORISSANTS
William CHRISTIE, dirección musical y clave

WILLIAM CHRISTIE &
LES ARTS FLORISSANTS
AMINTA E FILLIDE de HÄNDEL

    IGLESIA DEL CARMENIGLESIA DEL CARMEN

31 de julio, 19:30h
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HÄNDEL DE LA MANO DE CHRISTIE
William Christie es toda una eminencia en el mundo de la música barroca. Pionero y todo un referente 
en el redescubrimiento y acercamiento del barroco francés al gran público, el director musical vuelve al 
Festival con la cantata pastoral de Händel Aminta e Fillide. Al frente del legendario conjunto instrumental 
y vocal, Les Arts Florissants interpretarán esta pieza –una de las cantatas del compositor alemán más 
ambiciosas–, que se representó por primera vez en la Roma de 1708 como parte de las celebraciones 
organizadas por la Academia de la Arcadia y a la que el propio Händel estuvo asociado durante un tiempo. 
Unos de los principales objetivos de la citada academia era la recreación de un estilo pastoral basado en 
la sencillez y la moderación, valores que esta obra refleja a la perfección. El texto nos habla del amor del 
pastor Aminta hacia la ninfa Fillide, personajes interpretados por las voces de las sopranos Jessica Niles y 
Shaked Bar. De ritmo pausado y desarrollado a través de once movimientos da capo completos, los efectos 
de los momentos individuales del drama están bien caracterizados musicalmente y ofrecen de este modo 
una variedad en las arias en una obra dedicada a la búsqueda amorosa. Un atardecer imperdible para los 
amantes del barroco más exquisito.

Sonata en trio en do menor HWV 386a
Duetto da Camera “No, di voi non vo’ fidarmi” HWV 189
Sonata en trio en si bemoll major HWV 388
Aminta e Fillide, HWV 83

*Ediciones musicales :
1-3 : Bärenreiter
2 : Les Arts florissants, Pascal Duc
4 : King’s Music



Programa: 
Lakmé
Introducción con coro  (1883) L. DELIBES
Prendre le dessin d’un bijoux… Fantasie aux devin men-
songes…
Lakmé (1883) L. DELIBES

Ah cette voix quel trouble… Je crois entendre encore…
Les pêcheurs de perles (1863) G. BIZET

Don Pasquale
Obertura (1842) G. DONIZETTI

Com’è gentil
Don Pasquale (1842) G. DONIZETTI

Betly, ossia la capanna svizzera
Introducció amb cor (1836) G. DONIZETTI

È fia ver, tu mia sarai… Non può il cor, non può la mente…
Betly, ossia la capanna svizzera (1836) G. DONIZETTI

Le nozze di Figaro
Obertura (1785) W. A. MOZART

Ich baue ganz auf meine Stärke…
Die Entführung aus dem Serail (1782) W. A. MOZART

Dies Bildnis ist bezaubern schön…
Die Zauberflöte (1791) W. A. MOZART

Cor a bocca chiusa
Madame Butterfly (1904) G. PUCCINI

Che gelida manina
La Bohème (1896) G. PUCCINI

Ah mes amis… Pour mon ame…
La fille du Régiment (1840) G. DONIZETTI

Javier CAMARENA, tenor

Guillermo GARCÍA CALVO, dirección musical 
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU COR DEL GRAN TEATRE LICEU

JAVIER 
CAMARENA
CONCIERTO LÍRICO
35 ANIVERSARIO FESTIVAL CASTELL DE PERALADA

    AUDITORIO PARQUE DEL CASTILLOAUDITORIO PARQUE DEL CASTILLO

1 de agosto, 22h
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BEL CANTO EN ESTADO PURO 
El de Javier Camarena es uno de los grandes nombres de la lírica internacional. Sus actuaciones y su voz 
de oro causan verdadero furor entre el público melómano de los teatros de ópera de todo el mundo. 
El tenor mexicano es todo un referente del bel canto de su generación. Su tono pulido, notas de salida 
brillantes, coloratura impecable y actuaciones veraces de gran virtuosismo y dificultad lo han consolidado 
interpretando con regularidad roles principales junto a las celebridades más importantes de la lírica. Tras su 
debut en el Festival Castell de Peralada en el año 2018, con un recital en la Iglesia del Carmen acompañado 
al piano por Ángel Rodríguez de imborrable recuerdo, Javier Camarena vuelve este año con un concierto 
lírico acompañado por las bases estables del Gran Teatre del Liceu. Para la ocasión, y coincidiendo con la 
gala del 35.º aniversario y clausura del festival ampurdanés, el tenor ha preparado un programa con música 
de Delibes, Bizet, Donizetti, Mozart y Puccini para las delicias de todos los presentes. Un concierto de alto 
voltaje como colofón de una gran edición.



Con la colaboración de la Galeria Senda 

EXPOSICIONES
DEL 16 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO - JARDINES DEL CASTILLO

QUÉ SABE LA BELLEZA DEL TIEMPO - JORDI BERNADÓ
El presente es un muro de piedra resquebrajado. El pasado es el polvo de los días y el futuro, un golpe de 
viento imprevisible. Avanzando entre tiempos, entre realidades, la mirada de Jordi Bernadó se instala en un 
punto privilegiado, una localización ilusoria que deshace las fronteras y convierte las certidumbres en humo. 
Las fotografías que forman esta exposición son una ventana –a veces un espejo, otras un espejismo– abierta 
a los lugares fugitivos del deseo. A través de ellos, podemos ver fragmentos de un horizonte imaginario: 
el nuestro. Un horizonte incierto, intransitado, de una belleza tan conmovedora como enigmática. El artista 
recorre los paisajes de una promesa, trenzando imágenes y relatos, abriendo rendijas, atesorando luz. El 
resultado es un retrato especulativo del mundo en el que habitamos. Escondida tras las fotografías, una 
pregunta, retorcida, latente. ¿Qué sabe la belleza del tiempo?

Bernadó no rehúye el presente, pero no se arraiga a él. Tampoco al pasado, ni al futuro. Prefiere los espacios 
que se abren entre un tiempo y el otro, paréntesis sin hogar, desgarros de la conciencia. Desde esos lugares 
transitivos, Bernadó se pregunta por la identidad, el espacio, la esperanza y la verdad. También por sus 
contrarios. La obsolescencia, las utopías, la pérdida y el simulacro. Conjuga ambivalencias, pero su voluntad 
es férrea: encontrar una trinchera fértil. Un oasis visual. Un camino más allá de los mapas.

Amanda Mauri

DEL 1 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO - WEB FESTIVAL

LA ÓPERA COCINA II  – JOHANNES IFKOVITS
Después de la exposición de fotografías y la presentación del libro La ópera cocina de Johannes Ifkovits 
y Evelyn Rillé en el Festival Castell de Peralada de 2011, llega la segunda parte con el mismo nombre. 
El Festival expondrá en su web entre el 26 de mayo y el 1 de agosto una selección de 16 fotografías de 
algunos de los cantantes de ópera más relevantes del panorama internacional: Carlos Álvarez, Benjamin 
Bernheim, Javier Camarena, José Carreras, Jonas Kaufmann, Anna Netrebko y Pretty Yende, entre otros. 
Todos ellos han probado sus talentos culinarios cortando, troceando, picando, mezclando vegetales, fruta, 
carne, pescado en sus platos favoritos. La élite del mundo de la ópera le invita a la mesa.

©
Jo

rd
i B

er
na

dó

©
Jo

ha
nn

es
 If

ko
vi

ts



El Campus Peralada es el dispositivo de reflexión y conexión del Festival Castell de Peralada. Un programa 
paralelo que se estructura en torno a la pregunta siguiente: 

“¿Cuál es el papel de la danza hoy?”

En este 2021, marcado por una crisis sanitaria en la que el contacto social ha quedado desarticulado, 
nos proponemos responder a esta pregunta a través de toda una serie de talleres, acciones y actividades 
deslocalizadas en espacios de primera necesidad de nuestro contexto para reflexionar conjuntamente qué 
papel tiene hoy la cultura, el cuerpo y la danza en un escenario donde el contacto y el hecho de estar juntos 
todavía no es posible.

El Campus Peralada este año se divide en tres ramas de actuación:

El Campus Escola es un programa de actividades educativas que quieren promover un clima de reflexión, 
práctica e intercambio de experiencias en torno al movimiento, el cuerpo y las artes vivas en las instituciones 
educativas del territorio gerundense.

A través de diferentes formatos y actividades como visitas, talleres y formaciones específicas, los objetivos 
del proyecto son los siguientes:

• Apoyar a los institutos para que se conviertan en espacios para la cultura, el arte y el pensamiento 
contemporáneo, favoreciendo la innovación pedagógica por medio de las artes. 

• Promover las artes escénicas como una herramienta para trabajar de manera transversal cualquier 
materia del currículo educativo.

• Entender la cultura como una posibilidad de emancipación a través de la creación de experiencias entre 
docentes, alumnos y creadores.

El programa Campus Salut deslocaliza acontecimientos de nuestro festival a los usuarios y trabajadores de 
los contextos hospitalarios, lo que permite que las artes vivas encuentren un lugar dentro de las instituciones 
sanitarias, así se establece un nexo de unión e intercambio entre el hospital y la cultura.

La finalidad del Campus Estiu es abrir las puertas del Festival a estudiantes de proximidad, del mundo de 
las artes escénicas o relacionados con este campo para proporcionar acceso a contenidos de interés para 
futuros talentos del mundo de las artes escénicas, restringidos al público general. Así contribuimos a su 
formación y facilitamos el contacto con profesionales.

El Campus dedica especial atención a centros educativos, grupos organizados y escuelas de música y danza 
reconocidas por las administraciones públicas.

Unos 1500 estudiantes ya han tenido la oportunidad de vivir el Festival de Peralada. Las propuestas, 
formuladas y organizadas de acuerdo con la edad y las características de las diferentes categorías de 
participantes, se inspiran en la idea de esfuerzos compartidos para exponer a los futuros talentos de la zona 
un patrimonio artístico que creemos que debe formar parte de la identidad cultural de todos nosotros.
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EL FESTIVAL CASTELL PERALADA 2021
AGRADECE A LOS MECENAS Y PATROCINADORES SU GENEROSO APOYO 

Y EL COMPROMISO CON LA CULTURA Y LAS ARTES:

Organiza: Patrocinador principal:

Con el patrocinio de:

Con la colaboración de:

Agradecimientos:

Productos oficiales:

Festival Castell Peralada es miembro de:

El Festival está certificado :

El Festival apoya a:

Con el apoyo de:

Medios de comunicación oficiales: Mitjans de comunicació col·laboradors:

®

pantone 378 c

Mercedes-Benz

VERSIÓN HORIZONTAL



festivalperalada.com  |  T. + 34 93 503 86 46  |  ruth.abuin@grupperalada.com


