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Nunca estuviste tan adorable
CARLOS FURMAN

ANTONI F. SANDOVAL
Girona

Desde ayer noche y hasta el próxi-
mo lunes, el festival teatral de oto-
ño de Catalunya, Temporada Alta,
vive en Girona una auténtica sema-
na porteña. Cuatro de los directo-
res y compañías más representa-
tivos del teatro independiente ar-
gentino, concretamente de la pro-
ducción teatral bonaerense, pre-
sentan hasta el próximo lunes en
los escenarios gerundenses un to-
tal de 12 representaciones de sus
últimos trabajos. Se consolida de
esta manera la voluntad de los res-
ponsables del festival de contar
con la presencia de creadores de
primera línea de “una de las dos
grandes capitales del teatro mun-
dial actual como es, junto con Ber-
lín, Buenos Aires”, como señaló el
director de Temporada Alta, Salva-
dor Sunyer.

El encargado de hacer esta selec-
ción ha sido el también creador ar-
gentino Javier Daulte, que ha ac-
tuado, según explicó Sunyer, co-

mo una especie de “comisario” del
festival en tierras argentinas. Se-
gún Daulte, los criterios que ha
aplicado a la hora de seleccionar
las obras que se representarán en
Temporada Alta han sido “mi gus-
to personal” y el hecho de que es-
tos montajes, cada uno con su len-

guaje propio, son representativos
de la creación teatral liberada de
todas las limitaciones que pueda te-
ner el teatro público –e incluso el
privado– en Argentina y que es “el
que puede aportar auténticas nove-
dades”, según él.

Daulte, que participa también
en este ciclo con uno de sus últi-
mos trabajos, Nunca estuviste tan
adorable, destacó el hecho de que,
“al contrario de lo que suele pasar
aquí”, los espectáculos teatrales en
Buenos Aires “se mantienen en
cartel durante varios años” , lo que
hace también que “las obras madu-
ren” con el paso de las representa-
ciones.

Las obras que este fin de sema-
na pueden verse en Girona son De
mal en peor, de la compañía Sporti-
vo Teatral, que dirige Ricardo Bar-
tís, y que es un homenaje a la litera-
tura dramática de Florencio Sán-
chez; Espía a una mujer que se ma-
ta, una versión libre del Tío Vania
de Chejov dirigida por Daniel Ve-
ronese, y La omisión de la familia
Coleman, de Claudio Tolcachir.c
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«Nos queda la palabra»
Paco Ibáñez en gira
Dissabte 27 d’octubre, 
a les 22 h
C. de Sant Pau, 9
Tel. 93 8050358
cultura.gencat.net/cooperacio
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Del 27 d’octubre 
al 17 de febrer
Pg. de Santa Madrona, 39-41 (Parc de Montjuïc)
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www.mac.cat
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www.artfutura.org
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Temporada Alta acoge una
semana de teatro porteño
Cuatro obras de la escena independiente argentina, en Girona




