
EL FESTIVAL CASTELL DE PERALADA SE
PROYECTA AL FUTURO CON UN NUEVO

AUDITORIO

La Fundació Castell de Peralada está más cerca de lograr uno
de sus objetivos:  disponer de un auditorio  fijo  al  aire libre
situado  en  los  jardines  del  castillo  de  Peralada.  El  grupo
empresarial ha encargado el diseño de un nuevo edificio que
contempla un auditorio, una sala de ensayo polivalente para
acoger  residencias  artísticas  y  una  futura  aula  de  artes
escénicas  con proyecto museístico.  El  nuevo espacio,  en el
que se van a invertir más de cuatro millones de euros en la
primera  fase,  se  prevé  inaugurar  en  verano  de  2024,
momento en el  que se iniciará un trienio que culminará en
2026 con el 40.º aniversario y en el que, durante tres años,
Peralada será un referente importante de proyectos artísticos
de nivel internacional. 
Peralada, 20 de febrero de 2023: 
La villa de Peralada acogerá un nuevo proyecto que va a contribuir a la
dinamización cultural y a la mejora de la red de equipamientos culturales
del Alt Empordà. Los hermanos Isabel, Javier y Miguel Suqué Mateu hace
años que trabajan para dotar al  recinto del  castillo de un nuevo espacio
escénico  que  permita  la  celebración  de  una programación  musical  y  de
artes escénicas que trascienda al Festival Castell de Peralada. 
El  proyecto  “recupera  el  pasado  para  proyectar  el  futuro”,  tal  como ha
afirmado Isabel Suqué, presidenta de la Fundació Castell de Peralada, quien
también ha destacado que “se trata del paso que había que dar en este
momento con el  fin  de posicionar el  Festival  y el  Peralada Resort  en un
espacio  de  liderazgo durante  las  próximas  décadas  en  el  ámbito  de  los
destinos internacionales. Como creadores de experiencias inolvidables, era
el momento de apostar por un nuevo edificio integrado dentro del parque
del castillo que responda a criterios medioambientales, de modernidad y de
transformación social para posicionarnos en el epicentro cultural europeo”. 
Un equipamiento confortable y adaptado al entorno 
La  construcción  de  este  nuevo  equipamiento  de  6.624 m2,  con  patio  de
butacas al aire libre, se ha encargado a Jordi Marcè Arquitectes, y se ha
presupuestado en una primera fase en más de cuatro millones de euros. El
proyecto  se  presenta  en  tres  bloques:  un  espacio  entre  bastidores  y
oficinas, una caja escénica con una sala de ensayo y un espacio de prensa y
creación de contenidos audiovisuales y una platea con capacidad máxima
para 1.566 butacas con un aula de artes escénicas integrada con espacio
expositivo.  El edificio se construirá en el  mismo terreno en el  que hasta
ahora se ha celebrado el Festival desde el último cambio de ubicación, en el



año 2010. El espacio gana en confortabilidad y comodidad para ofrecer al
público  una  experiencia  memorable.  En  paralelo,  el  nuevo  proyecto
contempla  nuevos  estudios  acústicos  para  mejorar  la  sonorización  del
espacio  y  adaptar  la  acústica  al  nuevo  diseño,  punto  esencial  para
programar ópera y lírica al aire libre.
El Festival Castell de Peralada se convertirá en el primer festival de verano
en  abandonar  la  estructura  mecánica  y  tubular  para  ofrecer  sus
programaciones  en un auditorio  de construcción  fijo  y  de propiedad.  “El
proyecto se fundamenta en la integración de la arquitectura en el parque de
los jardines y la sostenibilidad para pasar a ser un equipamiento confortable
ara  nuestro  público  y  para  los  artistas  que  conforman  nuestra
programación. Queremos que el edificio también responda a los estándares
excelencia,  calidad y  prestigio  de nuestra  oferta cultural.  Además,  estas
nuevas  instalaciones  servirán  para  aumentar  el  impacto  económico  que
genera el Festival en el territorio”, ha señalado Miguel Suqué Mateu. 
El proyecto arquitectónico se suma al apuesta del  Grupo Peralada por el
pueblo y el Alt Empordà: “este nuevo auditorio es sin duda una muestra
más del vínculo tan arraigado que mi familia tiene con Peralada y con el Alt
Empordà, así como la voluntad de dotar al territorio de unas instalaciones
culturales  de  referencia  al  llenar  el  vacío  existente  lejos  de  las  grandes
capitales del país y, a su vez, posicionar el Festival Castell de Peralada al
frente en el mapa de festivales del país y convertir el Peralada Resort en un
destino único a través de una experiencia ecoturística única”, ha apuntado
Javier Suqué Mateu, presidente del Grupo Peralada.
El  objetivo  del  Grupo  Peralada  es  que  esta  nueva  infraestructura  sea
modélica desde el  punto de vista medioambiental  y paisajístico.  De este
modo,  se  va  a  priorizar  la  eficiencia  energética  que  se  obtendrá  de  las
placas fotovoltaicas que ya están funcionando en el recinto del castillo para
lograr  el  máximo  de  autosuficiencia  de  un  espacio  que  prevé  reducir
considerablemente el consumo de agua del edificio reutilizándola una vez
se  haya  tratado  convenientemente.  Asimismo,  desde  el  Festival  se  está
trabajando en un plan de reciclaje para convertirnos en toda una referencia
en esta materia.
El  Festival  Internacional  de  Música  Castell  de  Peralada  será  el  principal
usuario de estas nuevas instalaciones durante la época estival, a pesar de
que  los  nuevos  espacios  que  gana  el  proyecto  contribuirán  a  la
desestacionalización  de  la  actividad  del  Festival  a  lo  largo  del  año,  al
convertirse  en  un  espacio  que  nace  para  dar  servicio  a  la  comunidad
creativa, artística, educativa y social del territorio. Más allá de la actividad
del propio festival, está previsto que el auditorio y sus instalaciones puedan
ser utilizadas por otros promotores, eventos empresariales y por la red de la
Administración local. 
La construcción de un nuevo auditorio  forma parte del  Plan Especial  del
Castillo de Peralada aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de
Girona en junio de 2018. Un plan que prevé garantizar la conservación del
conjunto  histórico,  rehabilitar  los  elementos  catalogados  y  facilitar  el
desarrollo de actividades culturales con el máximo respeto por el entorno, a



la vez que permite sustituir el actual auditorio por una nueva construcción
más integrada en el entorno. 
Creadores de experiencias memorables
El nuevo equipamiento completa la extraordinaria oferta enoturística, lúdica
y cultural  de Peralada Resort.  Bajo el  liderazgo del  gran Celler  Perelada,
primera bodega en obtener la certificación LEED Gold en los estándares de
ecoeficiencia  y  ganadora  en  la  categoría  Mejor  Bodega  Española  en  los
Premios  Verema  2022,  Peralada  Resort  ha  experimentado  toda  una
transformación para convertirse en uno de los mejores resorts del mundo
con experiencias diversificadas y únicas centradas en el mundo del vino y
en la cultura. La oferta del Festival y la enoturística se puede complementar
con un magnífico hotel de cinco estrellas en el que poder relajarse, disfrutar
de tratamientos de vinoterapia en el wine spa y jugar al golf en un campo
con  un  entorno  natural  privilegiado.  El  complejo  ofrece  una  oferta
gastronómica excelente que incluye el Castell Peralada Restaurant, dirigido
por el chef Javier Martínez y el jefe de sala y sumiller Toni Gerez, con una
estrella Michelin y un Sol Repsol, y también el restaurante L’Olivera, donde
el  reconocido chef  ampurdanés plurietrellado Paco Pérez ha renovado la
oferta  gastronómica  del  Hotel  Peralada.  Paco  Pérez  también  firma  el
restaurante Shiro Peralada en los jardines del castillo, así como la propuesta
gastronómica del restaurante Celler 1923, ubicado en la nueva bodega. En
el  recinto del  castillo  de Peralada,  con grandes variedades de salones y
jardines, se encuentra el casino, ubicado en el interior del castillo del siglo
XIV y ataviado con tapices medievales, un parque con jardines diseñados
por François Duvillers y el recinto del convento del Carmen con el Museo del
Castillo,  que  incluye  una  biblioteca  con  incunables,  las  colecciones  de
cerámica y vidrio y un nuevo espacio dedicado a la marca automovilística
Hispano Suiza. 
Peralada, un modelo artístico de éxito
El Festival Castell de Peralada es considerado una de las manifestaciones
artísticas más importantes de la época estival del país. Desde la iniciativa
privada,  con  clara  vocación  pública,  sus  programaciones  han  seguido  el
espíritu  internacional  de  contribución  activa  a  la  cultura  y  la  difusión
musical,  apostando  siempre  por  la  excelencia,  la  producción  propia,  los
nuevos creadores y el apoyo a compositores, las invitaciones de grandes
artistas y compañías de prestigio, así como el apoyo a los jóvenes talentos
del país. 
Esta filosofía y la forma de entender los festivales como motores activos de
la  sociedad  han  contribuido  al  enriquecimiento  cultural  de  nuestro  país,
sobre todo en las materias de ópera y danza. El Festival no solo produce
ópera, sino que esta se construye desde el territorio. Icono de este modelo
será la Aida de Verdi bajo la mirada escénica de Paco Azorín que el Festival
presentará en la edición 2024 con la participación de la Orquesta Sinfónica
del  Gran  Teatre  del  Liceu,  Sondra  Radvanovsky,  Piotr  Berczała,  Carlos
Álvarez y Anita Rachvelishvili. 
Según Oriol  Aguilà,  director  artístico del  Festival  Castell  de Peralada,  “la
Aida de  Paco  Azorín  es  la  reafirmación  de  un  modelo  de  festival  de



referencia internacional que ha sido inspirador de muchas otras iniciativas
estivales”. Aguilà también ha explicado que “podemos hablar de un antes y
un después en la historia de este festival. La nueva sede no solo nos va a
permitir dar un salto cualitativo en las instalaciones, sino que también va a
abrir las puertas para construir un proyecto cultural mucho más ambicioso
y,  sobre todo,  desestacionalizar  nuestra actividad para ofrecer  contenido
durante todo el año a través de un programa de residencias artísticas, la
consolidación y el despliegue del Campus Peralada y, en un futuro, también
un  aula  de  artes  escénicas  del  Empordà”,  y  ha  añadido:  “seguimos
trabajando por una apuesta clara por el destino como punto de referencia
para  melómanos  y  amantes  de  la  danza,  a  la  vez  que  reafirmamos  la
internacionalidad en un ámbito de desarrollo a través de una programación
de prestigio internacional al nivel de las grandes capitales, y pone al servicio
de los creadores un espacio de apoyo al talento propio, siguiendo el legado
que Peralada ha ido atesorando a lo largo de su historia con la invitación de
los principales creadores,  directores  teatrales,  compositores y compañías
internacionales.  La  programación  del  futuro  va  a  ratificar  los  dos  ejes
básicos del Festival como son la ópera y la danza, en un espacio que va a
permitir ser ventana también de grandes nombres de la industria musical
internacional”.
Una futura aula de artes escénicas en el Alt Empordà
El  proyecto  prevé también la  construcción,  en una segunda fase,  de un
nuevo espacio destinado a convertirse en la nueva aula de artes escénicas
del Alt Empordà. Se trata de un edificio polivalente situado detrás del patio
de butacas, donde poder explicar la historia del Festival pero, sobre todo,
desde donde poder hacer pedagogía de la ópera y la danza, promover el
arte  a  través  de  exposiciones  y  espacios  para  la  reflexión,  así  como
convertirlo en un espacio en el que los creadores puedan ofrecer charlas o
talleres  previos  a  los  espectáculos.  Un  espacio  inmersivo  y
tecnológicamente  avanzado  diseñado  para  convertirse  en  un  espacio  de
referencia  en  el  territorio  y  un  punto  de  encuentro  con  la  historia  del
Festival, las artes, la ópera, la danza y la creatividad. A través de diferentes
relatos creados y adaptados a cada tipología de públicos,  que pueden ir
desde  el  visitante  del  propio  resort  o  del  Festival  hasta  estudiantes  del
Campus Peralada y escuelas, este equipamiento nace con la voluntad de
prestar servicio a la comunidad y al territorio y explicar el legado artístico
del Festival. Asimismo, esta aula va a reforzar la colaboración cultural con la
villa de Peralada y con toda la red de municipios de la comarca.
El recinto del Carmen, escenario de 2023
La construcción  del  nuevo equipamiento  obliga  a  la  Fundació  Castell  de
Peralada a presentar una programación con un formato reducido para este
2023. Este año, y por primera vez, el Festival ha programado una parte de
su edición para Pascua,  un formato que “ha llegado para quedarse”,  en
palabras del director artístico del Festival, y que se celebrará en la iglesia
del  Carmen  durante  los  días  6  y  8  de  abril.  Durante  la  primavera,  la
organización dará a conocer los nombres que formarán la programación del
verano,  que  se  prevé  muy  condensada  en  el  tiempo  y  sin  grandes
concentraciones de público. 



Con la mirada puesta en el 40.º aniversario
La finalización total de este nuevo proyecto culminará en 2026 coincidiendo
con el 40.º aniversario del Festival Castell de Peralada, periodo en el que se
prevé poder disfrutar del reconocimiento de acontecimiento de excepcional
interés  público  como  acompañamiento  al  apoyo  empresarial  a  esta
efeméride tan significativa. Así pues, el Festival mira al futuro con nuevos
retos como la internacionalización, la sostenibilidad, la inclusión y cohesión
social como ejes principales de un modelo cultural que nace en el Empordà
para proyectarse al mundo. 
El  nuevo  auditorio  del  castillo  de  Peralada  sigue  las  directrices  para  un
futuro sostenible en las artes escénicas que ha generado el  conjunto de
teatros y festivales europeos que forman parte de Opera Europa siguiendo
criterios de sostenibilidad, digitalización e inclusión. 
Esta  nueva  instalación  es  para  la  familia  Suqué  Mateu,  impulsores  del
Festival Castell de Peralada organizado por la Fundació Castell de Peralada,
la continuación del sueño iniciado hace ahora treinta y siete años por sus
padres,  Carmen  Mateu  y  Arturo  Suqué,  de  convertir  Peralada  en  sede
cultural y de referencia musical del Mediterráneo. 

Para más información, pueden contactar con: 
Ruth Abuin
696 655 739 / 636 039 245
ruth.abuin@grupperalada.com


