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Ópera, danza y grandes voces. Las 
tres grandes cartas de presentación 
que definen al Festival  Castell de Pe-
ralada volverán este verano en el ci-
clo ampurdanés, que presenta  una 
edición 2014 trufada de grandes vo-
ces –Jonas Kaufmann, Piotr Beczala, 
Xavier Sabata…–, con una gran pro-
ducción lírica propia –Andrea Che-
nier– y en la que no faltan tampoco 
el tirón de algunos nombres mediá-
ticos, como los actores Gérard De-
pardieu y Josep Maria Flotats, las 
bailarinas Tamara Rojo y Sara Baras 
o la cantante Gloria Gaynor. 

Entre el 11 de julio y el 16 de agos-
to, Peralada ofrecerá 21 espectácu-
los, de los cuales  seis tendrán carác-
ter lírico, incluyendo la gala inaugu-
ral, protagonizada por el tenor Piotr 
Beczala, la soprano búlgara Sonya 
Yoncheva y la Orquestra de Cada-
qués, dirigida por Marc Piollet. 

Tal como ocurriera hace dos años, 

el tenor alemán Jonas Kaufmann (3 
de agosto) volverá a ser uno de los 
grandes reclamos de la cita, en la 
que este año se presenta por prime-
ra vez el contratenor Xavier Sabata 

(25 de julio). El plato fuerte de la pro-
gramación, sin embargo, será la ópe-
ra Andrea Chenier, de Umberto 
Giordano, que Peralada presentará 
en una producción propia el 26 de 

julio, con un reparto encabezado por 
el tenor Marcelo Álvarez y la sopra-
no Eva-Maria Westbroeck. 

Un concierto lírico-sinfónico con 
la soprano Ángeles Blancas y el es-

treno mundial de la ópera de cáma-
ra Flaubert & Voltaire, del composi-
tor Philippe Fénelon (Suèvres, 1952) 
completan este apartado, que quiere 
seguir siendo piedra angular del en-

cuentro, según señaló su director, 
Oriol Aguilà. Por su parte, la danza, 
otro de los referentes de Peralada, 
estará representada por el English 
National Ballet, con Tamara Rojo en 

la dirección artística y la interpreta-
ción de Coppélia, y Sara Baras, que 
presenta nuevo espectáculo, Medu-
sa, la Guardiana. 

Fuera del ámbito clásico, Peralada 

ANA MARÍA DÁVILA / Barcelona

Teatro / Estreno

La familia Bonnín 
redescubre ‘La Dama 
de les Camèlies’
Crítica social y defensa del feminismo 
van unidas en este clásico de Dumas 

Cita / Avance

Kaufmann y Gérard Depardieu, 
las estrellas de Peralada
El festival apuesta fuerte por la danza y la ópera, con una producción propia

La dama de las camelias se cuenta 
entre las primeras novelas de Alejan-
dro Dumas hijo, uno de los grandes 
escritores del Romanticismo. Fue pu-
blicada en 1848 y el propio Dumas la 
adaptó al teatro cuatro años después 
con gran éxito. Muchas han sido, 
desde entonces, las versiones de es-
ta obra que han desfilado por los es-
cenarios y aparecido en la gran pan-
talla. La más célebre es sin duda La 
Traviata, de Giuseppe Verdi. El cen-
tro creativo La Seca Espai Brossa 
presentó ayer en el histórico Bar 
Marsella de Barcelona la visión par-
ticular de Hermann Bonnín – direc-
tor del centro– y su mujer Sabine 
Dufrenoy sobre la novela de Dumas, 
«desnuda, seca, sin artificios, cortan-
te como la hoja de un bisturí», según 
reza su carta de presentación. 

«Se trata de una historia que en su 
momento fue discutida y discutible», 
indicó Bonnín, que suma con esta 30 
obras como director. La novela, auto-
biográfica, relata las desventuras de 
Marguerite Gautier –interpretada 
por Nausicaa Bonnín, hija de la pare-
ja director-dramaturga–, una corte-
sana y prostituta en la que Dumas 

hijo imprimió la personalidad de una 
mujer real, Marie Duplessis, a la que 
conoció en el salón de su padre y con 
quien mantuvo un breve pero inten-
so romance. Para Sabine Dufrenoy, 
dramaturga de la obra, La Dama de 
les Camèlies «es como una tragedia 
clásica, con una heroína consciente 
de su destino y que lo asume hasta el 
final». Según Dufrenoy, la obra pre-
tende mostrar hasta qué punto los 
ideales revolucionarios franceses de 
Liberté, égalité y fraternité habían 
perdido su significado. «Pone el de-
do en el ojo de la alta sociedad bur-
guesa y su doble moral», sentenció.  

Pese a tener más de siglo y medio 
de antiguedad, Hermann Bonnín 
destacó la contemporaneidad de La 
Dama de les Camèlies: «trata ele-
mentos vigentes aquí y en todo el 
mundo, como el dinero, la prostitu-
ción, la dignidad y la compra del 
amor». En opinión del director, Du-
mas imprimió al texto original un 
mensaje feminista de «reivindica-
ción de la dignidad de la mujer y de 
la prostituta». En contraste con la 
novela y su retrato decadente, sin 
embargo, Dumas hijo optó por una 
visión edulcorada en su adaptación 

al teatro, muy del gusto del gran pú-
blico. «Es muy descafeinada», dijo 
Dufrenoy, que explicó que el traba-
jo de dramaturgia consistió en eli-
minar una serie de personajes dis-
cordantes con el mensaje del origi-
nal y recuperar «la fortaleza, la 
dureza y el ir al grano de los perso-
najes de la novela». 

El elenco de La Dama de les 
Camèlies se compone de nada me-
nos que 11 intérpretes, varios de 
ellos con trayectorias dilatadas, co-
mo Montse Guallar, Pep Jové o Joan 
Anguera, y algún que otro debutan-
te. Para Pep Jové, la gente que ha 
terminado formando para del repar-
to «es la que tenía que ser» El cuti-
do intérprete se mostró tajante: «Yo 
creo en estas cosas, y si la obra aca-

ba siendo un proyecto que gusta, es 
porque los que formamos parte te-
nemos muy buen rollo».  

En cuanto al alcance del proyec-
to, «para La Seca es una superpro-
ducción y un esfuerzo considera-
ble», declaró Bonnín. En este sen-
tido, Sabine Dufrenoy puso en 
relieve el intento de La Seca de 
«crear complicidad y colaboración 
con el territorio», o con el barrio de 
La Ribera, en concreto. El vestua-
rio femenino, de hecho, al que defi-
nió como «elegante y atemporal», 
ha sido diseñado por una modista 
del barrio, María Roch.  

El resultado del trabajo puede 
verse en La Seca Espai Brossa des-
de hoy a las nueve de la noche has-
ta el 1 de junio .

ÀLEX CLARAMUNT / Barcelona
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tendrá uno de sus principales atrac-
tivos en la presencia del actor Gérard 
Depardieu, que junto a la actriz 
Anouk Aimée ofrecerá la única re-
presentación en España de Love Let-
ters, la obra del americano A.R. Gur-
ney que le ha recuperado para los es-
cenarios teatrales después de una 
ausencia de diez años. 

El grupo Pink Martini, la gira de 
despedida del Buena Vista Social 
Club, Andrea Motis y la Chamorro 
Big Band, la legendaria diva del soul 
Gloria Gaynor, la incombustible Ro-
sario y Els Amics de les Arts forman 
parte de un cartel que también se re-
coge en escenarios más íntimos pa-
ra ofrecer dos veladas marcadas por 
la singularidad del encuentro entre 
sus protagonistas. En el marco del ci-
clo Paral·lels, Peralada propone un 
diálogo musical entre el cantante y 
compositor Alfonso de Vilallonga y 
el bajo barítono Stefano Palatchi, 
mientras que en la Biblioteca del cas-
tillo, el actor Josep Maria Flotats y el 
violonchelista Lluís Claret ofrecerán 
un espectáculo centrado en lecturas 
de Flaubert. Como es habitual, habrá 
dos espectáculos gratuitos en el mar-
co de la Festa de la Música: la canta-
ta Història de Catalunya amb 
cançons, de Antoni Ros-Marbà y el 
recital de los ganadores del Concurs 
Viñas. El presupuesto del festival 
vuelve a ser de 3,6 millones (más del 
40% procede del mecenazgo de Ca-
sinos Grup Peralada).

Barcelona 
Pocos personajes del mundo de 
la moda han inspirado obras de 
teatro. Pero existen pocos per-
sonajes del mundo de la moda 
como Diana Vreeland, la icóni-
ca editora de Harper’s Bazaar y 
Vogue que revolucionó la  in-
dustria y la estética norteameri-
canas el pasado siglo XX. 

Al galop! (Full galop) es, ade-
más de una de sus expresiones 
favoritas de Vreeland, el título 
del monólogo inspirado en su 
figura de Mark Hampton y 
Mary Louise Wilson que la se-
mana que viene aterriza en el 
Teatre Akadèmia por primera 
vez de la mano de Carme Elías, 
quien se enfrenta al primer mo-
nólogo de su larga trayectoria 
encarnando a Vreeland, un per-
sonaje excesivo, glamuroso, tan 
barroco, mágico y nostálgico 
como sus editoriales de moda.  

Diana 
Vreeland,    
a escena


