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Con el recuerdo del debut hace ya 30 
años del mítico Rudolf Nureyev en las 
galas del Casino de Peralada, embrión 
del actual Festival Castell de Perala-
da, se presentó la programación de su 
XXVIII edición ahora definido como 
«el clásico del verano». La ópera «An-
drea Chénier» y el estreno absoluto de 
«Flaubert & Voltaire», de Philippe Fé-
nelon, son las dos nuevas produccio-
nes operísticas del evento ampurda-
nés, espectáculos que compartirán 
protagonismo con el English National 
Ballet —con Tamara Rojo y dos pro-
gramas diferentes— y con Sara Baras, 
además de tres grandes nombres del 
teatro: Gérard Depardieu, Anouk Ai-
mée y Josep Maria Flotats.  

Un año más, Peralada sucumbe a 
su debilidad por los tenores reunien-
do nada menos que a los tres más im-
portantes representantes de esta cuer-
da del momento, Piotr Beczala —que 
abre el Festival el 11 de julio junto a la 
soprano Sonya Yoncheva—, Marcelo 
Álvarez —protagonista de «Andrea 
Chénier»— y Jonas Kaufmann —que 
regresa después de dos años con un 
concierto de arias de ópera—, estrellas 
indiscutibles del festival 2014 que se 
extenderá hasta el 16 de agosto.  

La ópera de Umberto Giordano po-
drá verse con un reparto de auténtico 
lujo: el argentino Marcelo Álvarez ac-
tuará junto a la Maddalena de Eva-Ma-
ria Westbroek y al Carlo Gérard de Am-
brogio Maestri, estos dos últimos en 
el debut de sus respectivos persona-
jes.  

Homenaje a Strauss  
«Flaubert & Voltaire», del compositor 
francés Philippe Fénelon, es un nue-
vo encargo del Festival «en su ya lar-
ga y fecunda apuesta por la ópera con-
temporánea», indica el director. Com-
pletan el ámbito lírico de la 
programación, un concierto del con-
tratenor Xavier Sabata centrado en 
Händel, Vivaldi y la figura de Orlando, 
otro de Ángeles Blancas como home-
naje a los 150º años del nacimiento de 
Richard Strauss y una velada con el 
tándem formado por el bajo Stefano 
Palatchi y el cantautor Alfonso de Vi-
lallonga. 

La danza, según el director, «sigue 
siendo una señal de identidad de Pe-
ralada, más cuando este año Peralada 
celebra los 30 años del debut del bai-
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Dos perdedores... 
feliz comedia  
LOSERS 

Autoría y dirección: Marta 
Buchaca. Escenografía: Sebastià 
Brosa. Intérpretes: Alba Florejachs, 
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Woody Allen hizo escuela, Jordi Gal-
ceran es uno de sus más dilectos se-
guidores y Marta Buchaca sigue abo-
nando con «Losers» el fértil terreno 
de la comedia... Nadie quiere ser  per-
dedor en la vida real, pero los perde-
dores casi siempre ganan la batalla 
de la ficción, sea en el drama o la co-
media romántica. Al Rick-Bogart de 
Casablanca le gustaba estar de lado 
de los perdedores y no hay cosa más 

cómica que escuchar a Allen sus re-
latos de psicoanalista. 

Sandra (Alba Florejachs) y Manel 
(Jordi Díaz) son el Jano bifronte de 
los que parecen haber perdido defi-
nitivamente el tren del amor. En su 
cuarentena, ella dispara desde inter-
net contra todo lo masculino que se 
mueve en los chats; se lame las heri-
das de los «bluffs» amorosos tara-
reando «La gata bajo la lluvia» de Ro-
cío Dúrcal y toma vitaminas román-
ticas revisando cada dos por tres «Lo 
que el viento se llevó». A él, otro cua-
rentón que trabaja en una tienda de 
móviles con el sueldo de un veintea-
ñero, su novia le acaba de dejar por 
un colombiano. 

Sandra y Manel se encuentran 
cuando ella se presenta en la tienda 
para dar de baja el número de su ma-
dre muerta. Se conocen, comparten 
gustos con alguna trampilla de por 
medio, y se van a vivir juntos. La ne-

cesidad de acabar con la soledad obli-
ga a parecer la persona ideal y la con-
vivencia deshace el hechizo. Resulta 
que Manel es un rácano y a Sandra le 
gusta gastar, sobre todo cuando lo que 
le venden está de oferta. 

«Losers» es un rítmico encadena-
miento de monólogos afortunados y 
situaciones entrañables. Alba Flore-
jachs, eficaz conjunción de Mary 
Santpere, Rosy de Palma y María Is-
bert,  puede ser la reina de la come-
dia catalana. Y Jordi Díaz, veterano 
del género, le da la réplica aportando 
todos los matices del solterón inde-
ciso... Sobre todo, cuando ellas les da 
por hablar de tener hijos. La comedia 
de Buchaca depara momento hilaran-
tes, como el diálogo de Sandra y Ma-
nel con las voces de Scarlett O’Hara 
y Rhett Butler. Lo dicho: en la ficción 
el que pierde gana. Y los «losers» de 
Buchaca salen victoriosos de su ba-
talla por la felicidad. 

Teatro 

larín Rudolf Nureyev en las galas or-
ganizadas por el Casino Castell de Pe-
ralada, ocasión que será recordada por 
una exposición y por un programa del 
English National Ballet» con grandes 
pasos a dos de clásicos que también 
recordarán el centenario de la Prime-
ra Guerra Mundial. La compañía in-
glesa, una de las más aplaudidas del 
mundo, ofrecerá además «Coppelia» 
en el ya famoso montaje de Ronald 
Hydn «que lleva más de 390 represen-
taciones y que en Peralada se estrena-
rá en España», contando con la direc-
tora artística de la compañía, Tamara 
Rojo, como bailarina. El Ballet Flamen-
co Sara Baras ofrecerá dos actuacio-
nes de «Medusa, La Guardiana», una 
coproducción con el Festival de Méri-
da basada en el mito griego pero se-
gún el particular punto de vista de la 
gran bailaora andaluza, completando 
así el apartado de ballet. 

En Peralada 2014 también habrá es-
pacio para el teatro. El espectáculo 
«Love Letters», interpretado por Gé-
rard Depardieu y Anouk Aimée, «es-
trenado con gran éxito el pasado mes 
de enero en París», se podrá ver en ex-
clusiva en el Auditorio Parc del Cas-
tell. Josep Maria Flotats aportará, des-
de el ciclo «Paralelos», una velada en 
torno a Flaubert acompañado del vio-
lonchelo de Lluís Claret. Los «Veranos 
musicales», que agrupan las actuacio-
nes de pop, rock y jazz, incluyen las vi-
sitas de la diva del soul, Gloria Gaynor; 
de Rosario Flores; de Pink Martini; de 
la Orquesta Buenvista Social Club (con 
Omara Portuondo) en su despedida de 
los escenarios; y de la joven talento del 
jazz Andrea Motis, junto a la big band 
de Juan Chamorro. Carme Mateu de 

Suqué, presidenta de la Asociación Cul-
tural Castell de Peralada, afirmó que 

Peralada, «con la misma ilusión de siem-
pre, ha confeccionado un cartel equili-
brado para los diferentes públicos del 
festival, sin renunciar a la excelencia y 
a las identidades propias. Me emocio-
no al recordar el debut de Nureyev o al 
pensar en el impresionante reparto que 
tendremos con «Andrea Chénier», como 
también en el debut del English Natio-
nal Ballet».

Entre bastidores  

Gérard Depardieu, Anouk 
Aimée, y Josep Maria 
Flotats encabezan el 
reparto teatral del festival
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