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El Festival de Peralada y el castillo
que le da nombre se separan. O me-
jor dicho, se distancian. Pero sólo
unos cuantos metros. Este verano,
el encuentro ampurdanés estrenará
un nuevo escenario, que aunque
continuará situado en los jardines
del conjunto monumental, dejará
de estar adjunto a la fachada poste-
rior del edificio.

Esta será la novedad más visible
con la que se encontrarán los aficio-
nados el próximo 16 de julio, cuan-
do la cantante Norah Jones dé el
pistoletazo de salida a la 24 edición
de un encuentro que no oculta estar
atravesando «grandes dificultades»
a causa de la crisis, en palabras de
la presidenta de la Fundació Castell
de Peralada, Carmen Mateu.

Por lo mismo, la tradicional cita
veraniega ha decidido reducir –«es-
ponjar», dice su director artístico,
Joan Maria Gual– la programación
oficial, que pasa de 19 a 14 espectá-
culos. Pese a ello, el encuentro recu-
perará este año el género con el que
más se ha identificado a la largo de
su historia, la ópera, a través de dos
propuestas: Don Pasquale, de Doni-
zetti, y la popular Tosca verdiana.

«Hay crisis y a la gente le cuesta
más salir. Además, ir a Peralada re-
quiere un sobreesfuerzo», reconoce
Joan Maria Gual, que admite que el
pasado año el festival bajó su por-
centaje de ocupación de un 80 a un

70%. Por ello, «y para no agobiar al
público con una programación de-
masiado densa», Peralada opta por
redimensionar su oferta con un car-
tel que se reparte, prácticamente al
50%, entre música clásica, ópera y
ballet, y música popular.

Dentro del primer ámbito desta-

can, naturalmente, los dos títulos lí-
ricos, aunque ninguno de ellos es
producción propia del festival. Don
Pasquale (23 de julio), con las voces
de Carlo Colombara, Manel Esteve,
Isabel Rey, y Tosca (30 y 31 de ju-
lio), en una producción de la Sta-
atstheater Karlsruhe que firma, es-

cénicamente, John Dew y que tiene
como intérpretes a Elisabete Matos,
Misha Didyk, Joan Pons y la Or-
questa de la Comunidad de Madrid,
dirigida por Miguel Ángel Gómez
Martínez.

El apartado clásico se completa
con Zubin Mehta al frente de la Or-

questra de la Comunitat Valenciana
y la Orquestra Simfònica de Barce-
lona (OBC), que con su nuevo titu-
lar al frente, Pablo González, ofre-
cerá el Réquiem, de Verdi.

La danza, otro género consustan-
cial a Peralada, tendrá este año una
representación de lujo: el Béjart Ba-
llet de Lausanne, con su aclamado
montaje Le presbytère; el Ballet de
Víctor Ullate con Wonderland, una
coreografía basada en música de
Philip Glass; y el Ballet de Miami
con un clásico, El corsario.

Pero, sin duda, las propuestas de
más tirón mediático vuelven a cen-
tarse en el ámbito de la música po-
pular, Ahí estará Norah Jones, con
su nuevo disco, The Fall; Joan Ma-
nuel Serrat y su nuevo trabajo dedi-
cado a Miguel Hernández, Hijo de
la luz y de la sombra, y el gran Paco
;de Lucía, con Duquende al cante y
El Farruco al baile. Jorge Drexler y

Miquel Bosé estarán también en el
nuevo escenario del festival, cuyo
nuevo emplazamiento responde a
la necesidad de mejorar las infraes-
tructuras y servicios del ciclo.

Con un presupuesto de 3,5 millo-
nes de euros, el mismo del año an-
terior, Peralada completa su oferta
con un miniciclo de cuatro recitales
de piano, un recital poético de Ma-
rio Gas y cuatro espectáculos fami-
liares enmarcados dentro del apar-
tado Petit Peralada.

Peralada regresa a la ópera, aunque
‘esponja’ su oferta para capear la crisis
Norah Jones, Mehta, Paco de Lucía y Serrat subirán al nuevo escenario del festival

‘Don Pasquale’ y
‘Tosca’ centran la
programación lírica
del ciclo ampurdanés

Una escena del ballet ‘Le Presbytère’ que podrá verse en Peralada. / EL MUNDO


