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BAYERISCHES
STAATSBALLETT
ESPECTÁCULO INAUGURAL

With a chance of rain, Liam SCARLETT/ RACHMANINOV
Bedroom Folk, Sharon EYAL/ Ori LICHTIK 
Rubies, George BALANCHINE/ Igor STRAVISNKI

8 JULIO | AUDITORIO | 22h 
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La célebre y de gran tradición compañía bávara abrirá la 36.ª edición del Festival Castell de Pe-
ralada con doble actuación. El ballet, fundado durante la temporada 1990-1991 como un depar-
tamento independiente de la Ópera Estatal de Baviera (Bayerische Staatsoper), cultiva un rico 
repertorio que va desde las producciones de ballet clásico hasta la danza moderna, con obras 
de Ray Barra, John Cranko, Mats Ek, Jiří Kylián, John Neumeier, Hans van Manen y Peter Wright, 
así como de David Dawson, Sharon Eyal, Marco Goecke, Andrey Kaydanovskiy, Wayne McGregor, 
Liam Scarlett, Christian Spuck y Christopher Wheeldon, entre muchos otros. El Bayerisches Sta-
atsballett cuenta con un elenco de bailarines de gran versatilidad, calidad y técnica excepcional 
que se ve reforzada por su presencia y expresividad sobre el escenario. Recientemente, Laurent 
Hilaire ha sido nombrado nuevo director artístico de la compañía como sucesor de Igor Zelensky, 
quien dejó al conjunto bávaro el pasado mes de abril.

Tres grandes coreografías confeccionan el programa de la noche inaugural del Festival: With a 
Chance of Rain, un exuberante y expansivo ballet de Liam Scarlett que trata de forma magistral, 
recreando una atmósfera única,  la relación existente entre la música y la danza a través de los 
Seis preludios de Serguei Rakhmáninov; Bedroom  Folk de Sharon Eyal con la música electrónica 
de Ori Lichtik, donde nos habla sobre la compulsión de formar parte de una identidad grupal, 
sobre la pérdida de la individualidad a través de una coreografía repleta de abstracción de los 
movimientos, pero donde las situaciones surgen una y otra vez, y por último, Rubies de George 
Balanchine con música de Ígor Stravinski, pieza central del ballet Jewels estrenado en 1967 (el 
primer ballet clásico abstracto de larga duración) que irradia el glamur de Broadway. La coreo-
grafía mezcla elementos de la danza jazz con pasos propios de una revista de teatro musical, 
donde los grandes saltos, amplios y clásicos, se mezclan con movimientos de pies brillantes e 
irregulares que recuerdan al claqué. Creatividad, pasión y perseverancia. Una noche de éxtasis 
para los amantes de la danza.

CAMINOS Y HORIZONTES
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BAYERISCHES
STAATSBALLETT
Affairs of the heart, David DAWSON/ Marjan MOZETICH 
Pictures at an exhibition, Alexei RATMANSKY/ M. MUSSORGSKY
Rubies, George BALANCHINE/ Igor STRAVISKI

9 JULIO | AUDITORIO | 22h 
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El Ballet de la Ópera de Múnich, una de las compañías de danza más importantes de Europa, 
vuelve a subir por segunda noche consecutiva al escenario de Peralada con un triple bill que 
demuestra, una vez más, el rico repertorio con el que se desarrolla la compañía. Forma parte de 
este atractivo programa Pictures at an exhibition de Alexei Ratmansky, una alegre y descarada 
pieza que el aclamado coreógrafo creó para el New York City Ballet en 2014 con la famosa partitu-
ra para piano de Modest Músorgski. Aquí, Ratmansky invita a los bailarines a una travesía lúdica 
por diferentes partes del mundo. Una pieza que, a pesar de estar basada en la técnica del ballet 
clásico, los bailarines son constantemente extraídos de su zona de confort para ofrecer giros 
rápidos, pasos innovadores, port de bras contemporáneo y saltos animados, siempre en sintonía 
con la música, que va marcando el ritmo, la melodía y el estado de ánimo de los bailarines, tan 
cambiantes como las acuarelas de Vasili Kandinsky que configuran el espacio. Llega también a 
Peralada Affair of the Heart de David Dawson, con la música del Concierto para violín y orquesta 
de cuerdas del compositor canadiense Marjan Mozetich, que presenta la oportunidad perfecta 
para experimentar la conexión tan especial que existe entre la música y la danza, en cómo un 
cuerpo puede convertirse en melodía, y cómo todos podemos convertirnos en bailarines. Una 
pieza que, tal y como explica su creador, “trata sobre el amor mismo. Estos ‘asuntos del corazón’ 
son una oda al amor. Es un soneto de amor. Es alegre, es apasionante, es ardiente. Está vivo. Es 
una celebración del ser”. Completa el programa Rubies, de George Balanchine. La parte central 
del famoso ballet abstracto Jewels, que irradia seducción bajo la estética de revista musical. 
Delicias para una noche de verano. 

LOS COLORES DEL ALMA
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MONICA 
BELLUCCI
MARIA CALLAS
LETTRES ET MÉMOIRES

LA HISTORIA QUE SE 
ESCONDE TRAS LA LEYENDA

Tom VOLF, dirección de escena
GIO Symphonia
Francesc PRAT, dirección musical
Espectáculo en francés. 

En el centro del escenario, un sofá, la reproducción exacta del que había en la avenida Georges 
Mandel, en el apartamento parisino donde Maria Callas pasó sus últimos quince años de vida. En 
el extremo del sofá, un gramófono, donde Maria Callas escuchaba sus grabaciones y la música del 
bel canto que tanto le gustaba. Una actriz, la gran Monica Bellucci, con un vestido que perteneció 
a Maria Callas, prestado por la colección italiana My Private Callas y que se mantuvo apartado en 
secreto durante más de sesenta años, y que nadie más ha llevado nunca. Unas cartas, la voz más 
íntima de la mujer tras la leyenda, más Maria que Callas. Desde que Tom Volf descubrió el personaje 
de Maria Callas, no ha parado de investigar sobre la que, para muchos, ha sido la voz más grande del 
siglo XX, y así se ha convertido en uno de los mayores expertos sobre la artista neoyorquina. Autor 
del documental Maria by Callas, así como de las iconografías Maria by Callas: In Her Own Words, 
Callas Confidential y Maria Callas. Lettres et mémoires, Éditions Albin Michel (en castellano Maria 
Callas. Cartas y memorias, ed. Akal, 2022), Volf ha querido mostrar una fotografía completa, un 
retrato auténtico, de la diva. El espectáculo Maria Callas. Lettres et mémoires pone la voz de Maria 
Callas en el centro del escenario y permite, a través de un número de documentos y archivos suyos 
no publicados, explicar su historia, con sus propias palabras y a través de tres etapas de su vida: 
la de 1950, con las primeras interpretaciones y la boda con Meneghini; la de 1960, cuando conoce 
a Onassis y su historia de amor, con la separación ocho años más tarde, y la de 1970, los últimos 
años, llenos de nostalgia y de soledad. La música y sus grabaciones acompañan la obra como nexo 
de unión entre una carta y la otra, y evidencian el paso del tiempo. Gracias a la cálida voz y a la 
transformación espectacular de Bellucci, así como a un diseño de iluminación impecable, el espec-
tador viaja  al comedor de la soprano, con su espíritu reapareciendo durante un breve instante para 
compartir, a través de sus propias palabras, un momento de intimidad con la audiencia.

15 JULIO | AUDITORIO | 22h
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SERRAT
EL VICIO DE CANTAR
1965-2022

16 JULIO | AUDITORIO | 22h
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SERRAT SE DESPIDE DE PERALADA
Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios con una última gira, El Vicio de Cantar 1965-2022, 
con la que quiere despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones 
durante más de medio siglo. Una despedida en la que no podía faltar nuestro escenario, en el que, 
desde hace más de 35 años, Serrat es presencia casi obligada. Para Joan Manuel Serrat, el Festival 
Castell de Peralada es afecto a la vez que “un placer y un vicio”. El artista así lo afirmaba ante el 
público del auditorio en una de sus actuaciones. Para este Festival, Serrat es un amigo, uno de los 
artistas más admirados y respetados, y también el que más veces se ha subido a este escenario. 
En él, ha comparecido en todos los formatos y en todas las compañías, incluso al lado del Orfeón 
Donostiarra en una noche que dejó gran huella emocional en el artista. Tras el anuncio de su retira-
da después de 56 años de una carrera repleta de éxitos, el Noi del Poble-sec regresa al Festival de 
Peralada para decir adiós a un público con el que ha mantenido un gran idilio. Con esta gira, uno de 
los cantautores, poetas y compositores más relevantes de nuestro país y América Latina recalará en 
Peralada la noche del 16 de julio para ofrecer su primer concierto en Cataluña, después de iniciarla 
en el Beacon Theatre de Nueva York el próximo mes de abril y antes de poner punto final a toda una 
carrera a finales de 2022 en Barcelona, su ciudad natal. ¡Gracias por tanto!





SERGIO BERNAL 
DANCE COMPANY
RODIN 
El escultor de las emociones 

Sergio BERNAL, coreografías y baile
Con la participación de GIADA ROSSI
Ricardo CUE, coreografía y dirección

PROGRAMA

Torse d’homme Louis XIV
Coreografía: Sergio Bernal / Ricardo Cue
Música: Jean-Baptiste Lully – Jordi Savall
Bailarín: Sergio Bernal
 
El beso
Coreografía: Valentino Zucchetti
Música: “Pavana para una infanta difunta” de Maurice Ravel
Bailarines: Sergio Bernal y Giada Rossi
 
El pensador
Coreografía: Sergio Bernal / Ricardo Cue
Música: Roque Baños
Bailarín: Sergio Bernal

20 y 21 JULIO |  NUEVA BODEGA PERELADA | 21h

CUANDO EL ARTE ES SINCERIDAD
 
Auguste Rodin es de los más reconocidos escultores de todos los tiempos. Considerado el padre de 
la escultura moderna, su importancia se debe a la ruptura con el canon académico del siglo XX en 
Francia, a pesar de conocer y dominar las reglas de la estética de su tiempo. Su innovadora concep-
ción del arte le permitió inaugurar una nueva etapa en el ámbito de esta disciplina invitando al ob-
servador a la reflexión y a abrazar cada una de las obras rompiendo la visión frontal para recrearse 
en cada uno de los detalles que ofrece cada perspectiva. En el recorrido de esta mirada envolvente 
es donde el bailarín y coreógrafo Sergio Bernal descubre la magia del autor y siente la necesidad de 
dar vida a parte de la obra para acercarse a la intencionalidad de Rodin, humanizando sus piezas a 
través del arte del movimiento. Con diferentes lenguajes que van desde el ballet clásico y el barroco 
hasta la danza española, pasando por el neoclasicismo, Bernal ha escogido las tres esculturas de 
Rodin que más se acercan a su sentir para confeccionar este ballet: Torso de hombre Luis XIV (la be-
lleza física y fortaleza), El beso (el amor) y El pensador (la importancia del pensamiento y la razón). 
Sergio Bernal, una de las estrellas de la danza requeridas en las más prestigiosas galas de este 
arte, bailará una de las coreografías acompañado por Ciada Rossi, solista de la Compañía Nacional 
de Danza. Con motivo de la inauguración del Nou Celler Peralada firmado por RCR Arquitectes, el 
Festival ha programado este espectáculo de estreno absoluto para vivir durante dos noches una 
experiencia única, en un marco donde el paisaje, el enoturismo, la cultura y la gastronomía van de 
la mano y donde el espectador hará un intenso viaje para adentrarse en el jardín de Rodin.    
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THE FAIRY 
QUEEN
H. PURCELL
DANI ESPASA
director musical
JOAN ANTON RECHI
director de escena
GABRIEL INSIGNARES
diseño de escenografía
GABRIELA SALABERRI
diseño de vestuario
ALBERTO RODRÍGUEZ VEGA
diseño de iluminación
ROC MATEU
diseño de sonido 

ALBERT ESTANY
Adjunto a la dirección de 
escena
ROGER ÁBALOS
adjunto de sonido
NADIA BALADA
adjunta de vestuario
Ensemble O VOS OMNES
XAVIER PASTRANA
director del coro
VESPRES D’ARNADÍ
XAVIER SABATA
contratenor y actor

ANA QUINTANS
soprano
JUDIT VAN WANROIJ
soprano
MARK MILHOFER
tenor
THOMAS WALKER
tenor
NICOLAS BROOYMANS
bajo 
MAR GÓMEZ, XAVI MARTÍNEZ
bailarines

22 JULIO | AUDITORIO | 22h
ESTRENO NUEVA PRODUCCIÓN
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PERALADA, EL SUEÑO MUSICAL DE 
UNA NOCHE DE VERANO 
The Fairy Queen es una semiópera barroca, en cinco actos, compuesta en 1962 por el músico inglés 
Henry Purcell. Su imaginación desbordante lo llevó en esta ópera a crear números musicales relacio-
nados con A Midsummer Night’s Dream de William Shakespeare a lo largo de la obra, pero a huir de 
ella en otros momentos. De hecho, se podría decir que la relación con esta obra era solo el pretexto 
para dar luz y sentido a su genio. Precisamente en esta estructura atípica es donde el director de 
escena Joan Anton Rechi ha visto una  gran oportunidad para hablar del reencuentro entre público 
y artistas en un espacio tan emblemático como es el del Festival. Con dirección musical a cargo de 
Dani Espasa, uno de los grandes activos del barroco de nuestro país, y la formación barroca Vespres 
d’Arnadí al servicio de un elenco de voces especialistas en el estilo como son las de Xavier Sabata, 
Ana Quintans, Judith van Wanroij, Mark Milhofer, Thomas Walker o Nicolas Brooymans, y la forma-
ción vocal O Vos Omnes bajo la dirección de Xavier Pastrana, Rechi nos propone, en esta nueva 
producción, soñar despiertos pero con los pies en la tierra. La ópera se presenta como un cuento 
de hadas, un sueño, que es a su vez un homenaje a la ópera y al teatro, y de rebote, a Peralada, y 
la posibilidad de soñar durante las noches de verano. Unos sueños en forma de óperas, en las que 
nos adentramos a través de sus jardines. Un espacio onírico que abona el terreno del deseo y la 
libertad. Autores y compositores desfilan perdidos por los jardines a caballo de la realidad y los sue-
ños, buscando inspiración para que las grandes noches vuelvan; los personajes de las óperas más 
emblemáticas que se han visto en el Festival esperan su turno para aparecer sobre el escenario... 
en conjunto un ejercicio teatral con la maravillosa música de Purcell de fondo. Y es este efecto del 
teatro de ópera dentro del teatro, un recurso que también exploraba Shakespeare en sus obras, lo 
que impregna esta ópera.



©
M

ar
k 

Pi
lla

i



EMILY 
D’ANGELO
RECITAL LÍRICO

Sophia MÚÑOZ, piano
Programa de canciones y arias de ópera

23 JULIO | IGLESIA DEL CARMEN | 19:30h
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UN FENÓMENO QUE TRASPASA FRONTERAS
Emily D’Angelo es una artista que rompe con las convenciones y supera los límites. Con una fuerte 
presencia escénica, soberanía vocal y su expresividad, la cantante ha conquistado el mundo de la 
ópera y los conciertos en los últimos años. D’Angelo nació en Toronto en 1994 en el seno de una fa-
milia de músicos de descendencia italiana. Las bases musicales de esta mezzosoprano se iniciaron 
en el Coro de Niños de Toronto. A mitad de su adolescencia ganó su primer gran solo Bist du bei mir 
de Bach con la Sinfónica de Toronto y, después de finalizar sus estudios de música en la universidad 
de su ciudad natal, se unió al Ensemble Studio de la Canadian Opera Company antes de entrar en 
el programa Lindemann Young Artist Development del Metropolitan con debut en el coliseo neoyor-
quino en 2018. Un año en el que su carrera avanzó internacionalmente de manera decisiva, dado 
que ganó los cuatro premios principales en el concurso internacional de canto Operalia, el primero 
en sus veintiséis años de historia. Aunque la cantante es valorada por su amplio repertorio y el 
compromiso con los compositores contemporáneos, tiene una relación muy especial con la música 
de Mozart. Su sentimiento espontáneo por el papel se hizo evidente enseguida cuando debutó en 
el escenario en 2016, interpretando a Cherubino en Le nozze di Figaro en el Festival dei Due Mondi 
de Spoleto. Desde entonces, ha tenido unas primeras apariciones con un inmenso éxito en papeles 
de Mozart, incluso en el Met, la Scala de Milán y la Royal Opera House. Emily D’Angelo irrumpió con 
gran fuerza en la escena discográfica con su álbum debut, Enargeia (Deutsche Grammophon), con 
canciones de Missy Mazzoli, Sarah Kirkland Snider, Hildegarda de Bingen y Hildur Guðnadóttir. Una 
confirmación, un viaje incandescente que reúne diez siglos (del XII al XXI) de música compuesta 
por mujeres. Este verano, la voz tanto etérea como terrenal D’Angelo debutará en el Festival con un 
programa de canciones y arias de ópera que promete levantar pasiones. 





PINK
MARTINI
FEAT CHINA FORBES & STORM LARGE

ABORDO DEL GLOBO DE LA FELICIDAD
Desde que Thomas Lauderdale fundó Pink Martini en 1994, la banda de Portland (Ore-
gón, EE.UU.), representa su repertorio plurilingüe en escenarios y salas de conciertos 
en multitud de países europeos, del Norte de África, de Oriente Medio y otros países 
asiáticos, Australia, Nueva Zelanda, Latinoamérica y Norteamérica. Sus directos, que 
se mueven entre el Jazz, el Bolero y la canción melódica, son auténticos viajes por el 
mundo a través de la música. Canciones conocidas por todos, que se entrelazan con 
temas propios de este grupo de virtuosos que ha creado su genuino estilo, a través de 
la renovación de los clásicos. Con más de 3 millones de discos vendidos, la pequeña 
orquesta atemporal que sueña con un mundo más amable regresa al Festival Castell 
de Peralada en la que será su única parada del verano catalán. Para la ocasión, la 
velada contará con la elegancia de China Forbes y la sensualidad de Storm Large com-
partiendo escenario (y algún invitado sorpresa). Un concierto con glamour, mestizaje 
cosmopolita y alegría inconfundibles que seguro, convertirá el auditorio de Peralada 
en un pequeño universo de felicidad.

23 JULIO | AUDITORIO | 22h
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RAQUEL 
GARCÍA–TOMÁS
SFOGAVA CON LE STELLE
Lidia VINYES – CURTIS, mezzosoprano
Noelia RODILES, piano
COSMOS QUARTET
ENSEMBLE O VOS OMNES, coro
Xavier PASTRANA, dirección del coro

27 JULIO | CLAUSTRO DEL CARMEN | 22h
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PROGRAMA: 
Johann Sebastian BACH
Allemande. Suite Francesa núm. 2, BWV 
813 (1722)  
Noelia RODILES, piano                       
Raquel GARCÍA – TOMÁS 
My Old Gramophone #2 (2019)
Lidia VINYES – CURTIS, mezzosoprano
Noelia RODILES, piano
Electrónica
Claudio MONTEVERDI
Sfogava con le stelle. Il quarto libro de 
madrigali a cinque voci. (1603)
Ensemble O Vos Omnes, cor

Raquel GARCÍA – TOMÁS 
“[…]così mostraste a lei i vivi ardori 
miei[…]” (2015 - Rev. 2018)
Cosmos Quartet
Johann Sebastian BACH
Invención a tres voces núm. 11 en Sol 
menor, BWV 797 (1723)
Noelia RODILES, piano
Raquel GARCÍA – TOMÁS
Suite of Myself (2020-2022)
Ensemble O Vos Omnes, coro
Cosmos quartet
Noelia RODILES, piano
Inspirado en diversas obras de J. S. Bach. 
Texto: selección de fragmentos de “Song 
of Myself” de Walt Whitman

SFOGAVA CON LE STELLE 
El claustro del Carmen acogerá la primera interpretación conjunta de las tres obras inspiradas en el 
barroco de Raquel García-Tomás.
La compositora, aclamada nacional e internacionalmente y ganadora del Premio Nacional de Música 
2020, presenta un programa en el que viajaremos por la obra de Bach y Monteverdi dialogando con 
sus composiciones My Old Gramophone #2 (2019) y […] così mostraste a lei i vivi ardori miei […] 
(2015, rev. 2018).
Para cerrar la noche, asistiremos al estreno de la revisión de Suite of Myself, que el Festival ha en-
cargado a la compositora. En esta ocasión, la redescubriremos en formato cámara (cuarteto vocal, 
cuarteto de cuerda y piano), recreando un tono más íntimo y lleno de matices. Suite of Myself se 
ha estrenado recientemente en L’Auditori de Barcelona con gran éxito, tanto por parte de la crítica 
como del público.
Considerada una de las mejores creadoras del momento, García-Tomás nos propone una noche para 
“desahogarse con las estrellas bajo un cielo nocturno”, tal como dice el madrigal de Monteverdi que 
da título a este concierto.
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HADRIAN
Una ópera de 
RUFUS WAINWRIGHT

29 JULIO | AUDITORIO | 22h
Ópera versión concierto semi-escenificada
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Ópera en cuatro actos
Música de Rufus Wainwright (1973)
Libretto de Daniel MacIvor
Dramaturgia de Cori ELLISON
CHESTER MUSIC LTD. Editores y propietarios
Con la colaboración especial de la Mapplethorpe Foundation
Estreno en la Canadian Opera Company de Toronto el 13 de octubre de 2018
Estreno en el Festival Castell de Peralada 

Director Musical I Scott DUNN
Imágenes I Robert MAPPLETHORPE
Director de escena I Jorn WEISBRODT
Diseño de iluminación | John TORRES 
Diseñador del proyecto | Michael WORTHINGTON
Asistente del diseñador del proyecto | Cory SIEFKER          
Programador de proyección | James POMICHTER       
Director del Coro I Andrés MÁSPERO

CORO Y ORQUESTA TITULARES DEL TEATRO REAL

Hadrian – Thomas HAMPSON
Plotina – Ainhoa ARTETA
Antinous – Xabier ANDUAGA
Turbo – Rubén AMORETTI
Sabina – Vanessa GOIKOETXEA
Trajan – Alejandro DEL CERRO
Fabius, Vicenç ESTEVE
Hermogenes – Gregory DAHL
Primer senador – Pablo GARCÍA-LÓPEZ
Segundo senador – Josep Ramón-Olivé
Tercer senador – David LAGARES
Lavia – Berna PERLES
Dinarchus – Albert CASALS 



THOMAS HAMPSON

AINHOA ARTETA

RUFUS WAINWRIGHT

VANESSA GOIKOETXEA

XABIER ANDUAGA

RUBÉN AMORETTI



E L  D O L O R  Y  E L  L E G A D O  D E L  A M O R 
W A I N W R I G H T / A D R I A N O / M A P P L E T H O R P E 

Un concierto visual 

Antinous, 1987
© Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission.

EL AMOR COMO ÚNICO LEGADO 
Llega al Festival Castell de Peralada Hadrian, la segunda incursión en el mundo de la ópera del ge-
nio musical Rufus Wainwright. En una interpretación completamente nueva a la que estrenó en la 
Ópera del Canadá de la mano de la Canadian Opera Company en el año 2018, Hadrian llega a nues-
tras tierras, con dirección escénica de Jörn Weisbrodt, despojada de decorados y de numerosos 
intérpretes para dar paso a una radicalización y a una expresión emocional visual de la naturaleza 
dramática intrínseca a la ópera. Con una narrativa construida a partir de las imágenes de Robert 
Mapplethorpe, el espectador percibe las tensiones y los tormentos de los personajes, a la vez que 
va descubriendo la historia de un emperador abatido que lo hubiera podido tener todo, salvo lo 
único que deseaba de verdad. Wainwright explica una nueva historia a un público contemporáneo 
utilizando la melodía, la harmonía, las emociones profundas, las arias y las escenas de conjunto, 
a través de su propio sonido y melodías claramente Rufus-Wainwrightianas que se reconocen al 
instante. El libreto, obra del célebre dramaturgo Daniel MacIvor, cuenta la historia de amor entre 
el emperador Adriano y su joven amante Antínoo, ahogado en extrañas circunstancias en el río 
Nilo. Con las voces de Ainhoa Arteta, Thomas Hampson, Xabier Anduaga, Rubén Amoretti y Vanessa 
Goikoetxea en los roles principales, y las bases estables del Teatro Real con Scott Dunn en el podio, 
llega a Peralada esta historia de amor, inclusiva y universal. 





NABUCCO
G. VERDI
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Dramma lirico en cuatro actos
Música de Giuseppe Verdi (1813-1901)
Libretto de Temistocle Solera, basado en la obra Nabuchodonosor (1836) 
de Auguste Anicet-Bourgeois y Francis Cornu, y en el ballet Nabuccodonosor (1838) 
de Antonio Cortesi
Estreno en el Teatro Alla Scala de Milà, el 9 de marzo de 1842

Nicola LUISOTTI, director musical

Nabucco, George PÉTEAN 
Ismaele, a determinar 
Zaccaria, Dmitry BELOSSELSKIY
Abigaille, Anna PIROZZI 
Fenena, Silvia TRO SANTAFÉ
El Gran Sacerdote, Simon LIM
Abdallo, Fabián LARA
Anna, Maribel ORTEGA

CORO Y ORQUESTA TITULARES DEL TEATRO REAL

LA INSURRECCIÓN DE VERDI 
Vuelve al Festival de la mano del Teatro Real uno de los títulos más populares de Giuseppe Verdi. Esta 
obra maestra con magnífico libreto de Temistocle Solera, establecida en el Antiguo Testamento y en 
la obra Nabucodonosor de Francis Cornue y Anicète Bourgeois, se representa en la antigua Babilonia 
con todo su esplendor, y explica la historia de los esclavos judíos que, con el apoyo del sacerdote 
Zaccaria, luchan por su fe y libertad. Estrenada en la Scala de Milán en 1842, esta ópera en cuatro 
actos fue el primer gran éxito del compositor de Busseto y, con el paso de los años, se convirtió en 
uno de los títulos imprescindibles en la historia de los grandes coliseos de ópera. La obra nos revela 
un momento único en la historia del género con el coro de esclavos hebreos Va pensiero, un canto 
a la libertad que, en el momento de su estreno, el público hizo suyo como símbolo del Risorgimento 
ante la situación que vivían los pueblos de la futura Italia bajo dominio de la dinastía de los Habs-
burgo. Pero la ópera también nos presenta al primer gran padre, el primer gran papel femenino y 
también la primera aproximación vocal al barítono con estilo y personalidad propia que después se 
repetirían en otros personajes como Macbeth, Rigoletto o Falstaff. La versión concierto que ofrecerá 
Peralada con el Coro y Orquesta del Teatro Real bajo la solvente batuta de Nicola Luisotti contará 
con las grandes voces de George Petean (Nabucco), Anna Pirozzi (Abigaille) y Dmitry Belosselskiy 
(Zaccaria). Con estos personajes, Verdi nos conduce por los caminos del psicologismo sin olvidar 
nunca el papel y la fuerza orquestal, que a partir del primer acto va desarrollando la  historia hasta 
desembocar en la tragedia final.



©
M

ar
k 

Pi
lla

i



SONYA
YONCHEVA
RECITAL LÍRICO

Malcolm MARTINEAU, piano
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PROGRAMA: 
Henri DUPARC (1848-1933)
L’invitation au voyage
Au pays où se fait la guerre
La vie antérieure
Chanson triste

Pauline VIARDOT (1821-1910)
Haï luli!

Ernest Amédée CHAUSSON (1855-1899)
Le temps des lilas de Poème de l’Amour 
et de la Mer, Op. 19, No. 3
Le charme, Op. 2, No. 2
Sérénade italienne, Op. 2, No. 5

Gaetano DONIZETTI (1797 – 1848)
Depuis qu’une autre a su te plaire

Léo DELIBES (1836 – 1891)
Les filles de Cadix

Giacomo PUCCINI (1858-1924)
Sole e amore
Terra e mare
Menti all’avviso
Canto d’anime

Giuseppe MARTUCCI (1856-1909)
Al folto bosco, placida ombria, Op. 68, 
No. 6

Francesco Paolo TOSTI (1846-1916)
L’ultimo bacio
Ideale

Giuseppe VERDI (1813 – 1901)
In solitaria stanza
Ad una stella
L’esule

LA SOPRANO DE LOS MIL COLORES 
La soprano Sonya Yoncheva ha sido coronada como una de las intérpretes más aclamadas e intere-
santes de su generación. A su instrumento vocal, especialmente dotado, cabe añadirle una perso-
nalidad arrasadora, una increíble belleza y una gran entrega sobre el escenario. Yoncheva estudió 
piano y voz en su pueblo natal con Nelly Koitcheva. Más tarde obtuvo un máster en Ginebra, con 
Danielle Borst, e inició su carrera en la academia Le Jardin des Voix de William Christie. Sin embargo, 
el gran salto a la ópera le llegó en 2010, después de ganar el concurso de canto Operalia. Yoncheva 
seduce al público con un bello timbre, gran agilidad vocal y refinada técnica en cada una de sus 
actuaciones. En su rico repertorio coexisten roles muy diferentes que van desde la música antigua 
hasta el gran repertorio operístico. Artista de Sony Classical, recientemente ha entrado a formar 
parte del selecto número de cantantes en interpretar un recital en solitario sobre el escenario de la 
Metropolitan Opera de Nueva York. Un recital que incluía canciones líricas del repertorio romántico 
francés e italiano, donde la mayoría de ellas tratan sobre el amor no correspondido, condenado o 
perdido, y con el que se presentará este verano en Peralada. Acompañada al piano por el exquisito 
Malcolm Martineau, interpretarán canciones de Duparc, Viardot, Martucci, Tosti, así como cancio-
nes de grandes compositores operísticos como Donizetti, Puccini y Verdi. Lirismo y multitud de co-
lores para un debut de alto voltaje.  





LA NOCHE 
DE JOSEP 
CARRERAS
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ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
David GIMÉNEZ CARRERAS, dirección musical
Martina ZADRO, soprano

LA NOCHE DE JOSEP CARRERAS
Josep Carreras es una leyenda de la lírica. Sus actuaciones están siempre marcadas por la elegan-
cia y la maestría que desprende el tenor en cada una de sus actuaciones. A lo largo de su extensa y 
exitosa carrera, ha cantado en los coliseos y festivales más importantes del mundo y ha colaborado 
con los más prestigiosos directores de orquesta, además de con destacados directores de escena. 
Para este festival, Carreras es uno de los artistas más admirados y estimados. Josep Carreras es 
el protagonista de una de las noches más mágicas de la historia del Festival, cuando protagonizó 
la noche del 13 de agosto de 1988 un concierto que significaba su retorno a los escenarios, justo 
después de salir victorioso de su lucha contra la leucemia. El concierto lo retransmitieron cuaren-
ta cadenas de televisión, que ofrecieron al mundo entero la imagen de un espectáculo histórico. 
En Peralada también debutó con el papel de Samson en el Samson et Dalia de Saint-Saëns. Son 
ya legendarios los conciertos de Los Tres Tenores ofrecidos por Josep Carreras y sus compañeros 
Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, seguidos por miles de millones de espectadores de todos los 
continentes, que crearon un impacto sin precedentes en el mundo de la lírica. Entre las múltiples 
facetas de este gran artista, también es conocido por su labor humanitaria. Desde 1988, y junto 
con sus actividades profesionales, preside con extrema dedicación y entusiasmo la Fundación In-
ternacional Josep Carreras por la Lucha contra la Leucemia, establecida en Barcelona y con sedes 
en los Estados Unidos, Suiza y Alemania. Esta fundación es hoy, sin duda, una de sus prioridades 
más importantes. Josep Carreras vuelve a subirse al escenario con la Orquesta Sinfónica del Gran 
Teatre del Liceu bajo la batuta de David Giménez para celebrar juntos el 75.º aniversario de uno de 
los tenores más amados de nuestro país.
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LISE
DAVIDSEN
RECITAL LÍRICO

Sophie RAYNAUD, piano

PROGRAMA: 
PARTE I
Richard WAGNER (1813-1883)
“Dich teure Halle” de Tannhäuser 
Johannes BRAHMS (1833-1897)
Auf dem Kirchofe, Op. 10, núm. 4
Da Unten im Tale, WoO 33, núm. 6
Von ewiger liebe, Op. 43, núm. 1
Carl Maria von WEBER (1786-1826)
“Leise, leise” de Der Freischütz 
Richard STRAUSS (1864 – 1949) 
Zueignung, Op. 10 núm. 1
Op. 27: 
1. Ruhe, meine Seele
4. Morgen!
Richard WAGNER (1813-1883)
“Du bist der Lenz“ de Die Walküre

PARTE II
Giuseppe VERDI (1813 – 1901)
”Vieni t’affretta” de Macbeth 
Edvard GRIEG (1843-1907)
Op. 48 : 
1. Gruss 
5. Zur Rosenzeit 
6. Ein Traum 
Op. 33:
”Ved Rondane” 
Giuseppe VERDI (1813 – 1901)
”Ave Maria” de Otello
Franz LEHÁR (1870-1948)
“Heia, heia in dem Bergen” de Csárdsfürstin
George GERSHWIN (1989 – 1937)
”Summertime” 
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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 Bayreuth, 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 estaba por llegar. Aclamada como la voz wagneriana del momento, 
y coronada en los International Opera Awards 2021, 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 heroína 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.





LUCAS
VIDAL
KARMA
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CONSTRUYENDO PUENTES ENTRE DOS MUNDOS 
Lucas Vidal es un compositor musical multifacético de fama mundial y una de las cien personas 
creativas más influyentes según Forbes (2019). Su trayectoria profesional le ha otorgado reconoci-
mientos en todo el mundo entre público y crítica, así como varios premios, entre los que destacan 
dos Goya (Palmeras en la nieve, del director Fernando González Molina, y Nadie quiere la noche, de 
la directora Isabel Coixet) y un Emmy. Nacido en Madrid en el seno de una familia indisolublemente 
unida a la música, su interés por esta afloró a una edad muy temprana. La banda sonora de su 
adolescencia estuvo marcada por Ennio Morricone y John Williams, dos grandes astros que le irán 
marcando el camino. En el año 2019, después de ampliar su formación en la Juilliard School of Music 
de Nueva York y haber obtenido la doble titulación en Música para Cine y Composición con mención 
magna cum laude en Boston, Lucas Vidal decide trasladarse a Los Ángeles. Allí, en el año 2012 le lle-
ga la oportunidad de componer la banda sonora de la superproducción Fast and Furious 6. Después 
de colaborar en películas de éxito con Bruce Willis, Sigourney Weaver o John Cusack, Lucas inicia 
una etapa entre Madrid y Los Ángeles, en la que destacan sus colaboraciones con directores de cine 
y su participación en series como Érase una vez... pero ya no, Bienvenidos a Edén o Élite, además 
de destacados proyectos de producción musical y en el mundo de la música electrónica orquestal. 
Este verano, Lucas Vidal presenta en Peralada Karma. Un proyecto electrónico que pretende romper 
los moldes de un concierto tradicional para convertirse en una experiencia, un viaje, una eclosión 
de los sentidos que traslade a los espectadores a un mundo de imágenes y sonoridades profundas, 
impactantes y que inviten a la reflexión a partir de una atmósfera única. Un concierto que acerca 
dos mundos a priori tan distantes como la música clásica y la electrónica de una forma elegante, 
sutil y profunda, ofreciendo una experiencia inolvidable a sus espectadores. 
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ERMONELA
JAHO
RECITAL LÍRICO
Pantesilena JAHO, piano
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PROGRAMA: 

PARTE I 
Ruggero LEONCAVALLO (1857-1919)
 ‘Musette svaria sulMassenla bocca viva’ 
de La Boheme
Vicenzo BELLINI (1801-1935)
’Malinconia, ninfa gentile’
Gaetano DONIZETTI (1797 -1848)
Lamento per la morte di Bellini: ‘Venne 
sull’ali ai zeffiri
Giuseppe VERDI (1813-1901)
 ‘Il Brindisi’ de La traviata
Giacomo PUCCINI (1858-1924)
 ‘Sole e Amore’
Piano solo
Ruggero LEONCAVALLO (1857-1919)
‘Mamma? Io non l’ho avuta mai’ de Zazà
Fancesco CILEA (186-1950)
 ‘Non ti voglio amar’
Pietro MASCAGNI (1863-1945) 
‘Un di ero piccina’ de Iris
 
 

PARTE II
 Charles GOUNOD (1818-1893)
‘Serenade’
Jules MASSENET (1842-1912) 
‘Allons! Il le faut… Adieu, notre petite 
table’ de Manon
 ‘Pendant un an je fus ta femme’ de 
Sapho
Piano solo
Ruggero LEONCAVALLO (1857-1919)
‘Qual fiamma avea nel guardo…Stridono 
lassu’ de Pagliacci 
Umberto GIORDANO (1867-1948) 
‘Nel suo amore rianimata’ de Siberia
Giacomo PUCCINI (1858-1924)
 ‘Un bel di vedremo’ de Madama Butterfly
Pietro MASCAGNI (1863-1945) 
‘Flammen perdonami” de Lodoletta

LA VOZ QUE DESTILA VERDAD
Ermonela Jaho posee una de las voces más atractivas del panorama lírico internacional actual. 
Nacida en Albania, se inició en el canto ya de muy pequeña y con 14 años decidió convertirse en 
cantante de ópera después de acudir por primera vez a la Ópera de Tirana a escuchar La traviata. 
Para alcanzar su propósito, siguió su formación en la Accademia Nazionale di Santa Cecilia y, una 
vez en Italia, fue conquistando prestigiosos concursos de canto que le abrieron paso a una exitosa 
carrera. Reclamada por los coliseos de ópera más importantes del mundo y aclamada por sus inter-
pretaciones de personajes profundamente viscerales como Madama Butterfly, Violetta (La traviata), 
Adriana Lecouvreur, Suor Angelica (Il tittico) y muchas más, la soprano deja su huella indeleble en 
todo lo que canta. Sus interpretaciones vívides y una excepcional identificación con los papeles que 
interpreta se destacan en todas sus reseñas, a la vez que reciben la ovación de los melómanos de 
todo el mundo. La cantante ya enamoró al público de Peralada en el año 2017 con su Madama But-
terfly y en 2018 con Thaïs junto a Plácido Domingo y las bases estables del Teatro Real. La admirable 
línea de canto, su maravillosa interpretación musical y una colosal actuación teatral forman parte 
ya de la historia de este festival. Recientemente, ha ganado los Premios Internacionales de Música 
Clásica 2021 a la Mejor Música Vocal 2021 con su álbum en solitario Anima rara, un trabajo discográ-
fico diverso, centrado principalmente en el verismo y un poco de música francesa donde resalta el 
alma y la verdad emocional de cada una de las arias. Este año, Jaho vuelve al Festival para llenar 
de sentimientos y gran belleza la iglesia del Carmen con un recital que promete grandes emociones.
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CARLOS
ACOSTA
ON BEFORE

Carlos ACOSTA 
Laura RODRÍGUEZ
O VOS OMNES

PROGRAMA
PARTE I
Will Tuckett - On Before
Miguel Altunaga - Memoria
Yury Yanowsky - Sirin
Russell Maliphant – Two

PARTE II
Kim Brandstrup - Footnote to Aston
Estudio 50 - Falling Deep Inside
Raúl Reinoso - Nosotros
Carlos Acosta & George Céspedes - Hand 
Duets
Carlos Acosta and Zenaida Yanowsky - O 
Magnum Mysterium

Una producción de: 
Norwich Theatre & Valid Productions
Presented by arrangement with Como No
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EL ESPERADO RETORNO DEL COMMANDER
On Before es para Carlos Acosta uno de los espectáculos más importantes y la obra más personal 
que ha creado y bailado jamás. Es un homenaje a su difunta madre. Un viaje hacia la muerte en el 
que duetos y solos se entrelazan a lo largo de la obra en “una narrativa vagamente sugerente”. El 
espectáculo cuenta con coreografías de artistas de renombre mundial como Will Tuckett, Russell 
Maliphant y Kim Brandstrup, junto con coreografía del propio Acosta y a la que ahora también se 
suma el coreógrafo cubano Raúl Reinoso con Nosotros. Originalmente concebida en el año 2010, 
Carlos presenta esta nueva versión en plena recuperación del sector artístico debido a los momen-
tos difíciles y de incertidumbre vividos a raíz de la pandemia, al lado de la bailarina cubana Laura 
Rodríguez, miembro original de su propia compañía, Acosta Danza, fundada en Cuba en 2015. On 
Before narra la historia de una relación condenada entre un hombre y una mujer, ambientada en un 
repertorio musical diverso que va desde Händel hasta el compositor contemporáneo cubano Omar 
Puente, y que culmina con O Magnum Mysterium de Morten Lauridsen, con la participación en direc-
to del coro O Vos Omnes. El Festival de Peralada presenta una ocasión única para volver a disfrutar 
del gran talento de uno de los intérpretes más destacados de la escena internacional dancística 
de los últimos tiempos. Carlos Acosta, con una consolidada y brillante carrera en el Reino Unido, 
compagina actualmente la dirección del Birmingham Royal Ballet con la de su propia compañía, 
Acosta Danza, con sede en su Habana natal. Un magnífico e intimista espectáculo de gran belleza 
que pondrá punto final a 36.ª edición de este festival.



“ F L O W E R S  A N D  P E O P L E ”

E X P O S I C I Ó N

ROBERT MAPPLETHORPE

Un diálogo visual  con la ópera Hadrian  de Rufus Wainwright

DEL 8 JULIO AL 6 AGOSTO  |   Jardines del  Parque del  Cast i l lo

Self Portrait, 1988 
© Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission.

Rose with Smoke, 1985 
© Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission.



La obra de Robert  Mapplethorpe es única en la histor ia de la fotograf ía .  Abr ió este medio a 
una inf in ita var iedad de nuevos temas y terr i tor ios,  mientras que a su vez creó algunas de las 
imágenes más icónicas y clásicas de la fotograf ía .  Mapplethorpe dedicó práct icamente toda 
su carrera a la fotograf ía y fue una fuerza impulsora de pr imer orden a la hora de elevar la fo-
tograf ía al  mismo estatus que otras formas art íst icas clásicas como la escultura o la pintura. 
Fue pionero,  era perfeccionista,  y en su acercamiento a la luz y la composición,  un clasicista. 
Los retratos,  desnudos y f lores de Mapplethorpe expresan los estados emocionales funda-
mentales de la existencia humana, del  amor al  odio y de la alegr ía al  dolor,  v istos a través de 
una ópt ica homosexual  s in remordimientos.  E l  mármol  y la pintura como mater iales para el  arte 
clásico se ven sust ituidos por la piel  y el  cuero.

En las dos representaciones que se harán en el  Fest ival  de Peralada y el  Teatro Real ,  las imá-
genes de Mapplethorpe formarán el  telón de fondo de la versión concierto de la ópera Hadrian 
de Rufus Wainwright .  A pr imera vista,  e l  mundo de la ópera,  e l  mundo del  Hadrian de Rufus 
Wainwright y el  mundo de la fotograf ía de Mapplethorpe parece que no t ienen nada que ver en 
el  t iempo y en la estét ica.  Pero si  echamos un vistazo más en profundidad,  las intersecciones 
entre el los,  las conexiones de sus temas, la subversión de formas clásicas por medio de la 
inyección de una forma diferente de sexual idad se vuelven evidentes.  E l  Hadrian de Wainwright 
reestructura el  tr iángulo amoroso de la ópera en el  que el  tenor ama a la soprano y el  bar ítono 
trata de evitar lo .  En Hadrian,  e l  bar ítono ama al  tenor y la soprano trata de evitar lo .  E l  resto de 
la ópera sigue el  formato clásico de la grand opéra en sus cuatro actos,  un número de danza 
extenso en el  acto segundo,  el  dueto de los enamorados en el  acto tercero y la trágica muer-
te del  héroe en el  cuarto acto,  coros,  escenas de conjunto y ar ias.  Todas las grandes óperas 
tocan las mayores histor ias de amor,  desde Carmen y José hasta Tr istán e Isolda.  Hadrian no 
iba a ser una anomal ía .

Ni  Mapplethorpe ni  Wainwright tratan de ocultar,  en el  formato y la forma, la homosexual idad 
de su obra.  Ambos la enfocan con la cabeza bien alta,  s in vergüenza,  s in reservas y,  por lo 
tanto,  desde la más profunda observación,  su obra va más al lá de la controversia que pudiera 
generar en la superf ic ie para penetrar en lo que une a los seres humanos.

Las imágenes que se muestran en esta exposición son una selección de las elegidas para 
acompañar las representaciones en directo.  Las fotograf ías de personas se corresponden con 
los personajes pr incipales de la ópera.  En este contexto,  cada imagen de una persona se yu-
xtapone con la imagen de una f lor.  Las f lores de Mapplethorpe t ienen cual idades antropomór-
f icas.  Los tal los de las f lores se abrazan entre el los como lo hacen los amantes,  incl inan sus 
cabezas el  uno hacia el  otro como pretendientes que anhelan estar unidos,  o bien se hacen 
daño y sufren del  mismo modo que las personas afrontan las tragedias más graves.

Si  nos f i jamos en el  drama que subyace en las imágenes de Mapplethorpe de personas y f lo-
res,  queda patente lo sut i l  y  potentes que son a la hora de acompañar la histor ia de un empe-
rador que lo hubiera podido tener todo,  salvo lo único que deseaba de verdad.  Un emperador 
que se dio cuenta de que su único legado residía en el  hecho de que amaba.  Una vez lo des-
cubrió,  estaba l isto para morir.

Mapplethorpe af irmaba que,  cuando estaba detrás de la cámara,  se olv idaba de que exist ía .  E l 
amor es olv idar el  dolor de la existencia.

Jörn Weisbrodt

Comisario exposición Robert  Mapplethorpe,  F lowers and people  
y director de escena de Hadrian 



CAMPUS

PERALADA



El  Campus Peralada in ic ió en 2021 un programa que gira alrededor de la pregunta:  ¿cuál  es el  papel 
de la danza hoy? Después de la cr is is sanitar ia donde el  contacto social  ha quedado desart icula-
do se han l levado a cabo una ser ie de tal leres,  acciones y act iv idades en todo el  terr i tor io donde 
el  cuerpo y la danza son los protagonistas.  Siguiendo con este hi lo conductor e incluyendo tam-
bién otros géneros art íst icos,  e l  Campus Est iu proporcionará act iv idades para faci l i tar  el  contacto 
con art istas que forman parte de la programación del  Fest ival .

DIÁLOGOS

ACOSTA & ACOSTA
Diálogo entre Carlos ACOSTA, bai lar ín y director de Acosta Danza y Yonah ACOSTA, bai lar ín del 
Bayersiches Staatsbal lett

Canal  de youtube Fest ival  de Peralada

ROBERT MAPPLETHORPE
Michael  STOUT, Presidente de la Robert  Mapplethorpe Foundation 

Jorn WEISBRODT, comisar io de la exposición Flowers and People y director de escena de la ópera 
Hadrian  

Canal  youtube Fest ival  de Peralada 

DANZA PARA TODOS

MEGABARRA DE BALLET DEL BAYERISCHES STAATSBALLETT
Ven a bai lar  a la barra gigante con la compañía Bayerisches StaatsBal lett/  Bal let  de la Ópera de 
Múnich.

Plaza Grande de Peralada 

EXCLUSIVO PARA ESCUELAS DE DANZA. 

ASISTENCIA ENSAYO GENERAL DEL BAYERSICHES STAATSBALLETT
Auditor io Parque del  Cast i l lo 

MASTERCLASS CON EL BAILARÍN SERGIO BERNAL
Sergio Bernal  es bai lar ín,  coreógrafo y dir ige su propia compañía. 

Pabel lón Municipal  de Peralada

ASISTENCIA ENSAYO GENERAL DEL ESPECTÁCULO CARLOS ACOSTA “ON BEFORE”
Auditor io Parque del  Cast i l lo

Para poder asistir  a los ensayos y clase es imprescindible inscribirse a través de un centro de 
danza.  Plazas l imitadas.  El  proceso de inscripción se anunciará próximamente.

MASTERCLASS LUCAS VIDAL
Lucas VIDAL,  compositor y músico presenta Karma en el  Fest ival  de Peralada. 
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