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Con una amplia representación de la clase política (el
alcalde de Barcelona, Jordi Hereu; los consejeros de
Cultura y Justicia, Joan Manuel Tresserras y Montse-
rrat Tura; Xavier Trias, de CiU; el presidente del Parla-
ment, Ernest Benach; Jordi Portabella, de ERC), se
estrenó anoche en el teatro Coliseum Què, que se

presenta —Manu Guix y Àngel Llàcer volvieron a in-
sistir en ello en una insólita intervención previa des-
de el escenario— como la gran alternativa catalana a
los musicales de franquicia extranjera. La obra —en
la foto, una escena—, con algo de OT en el reformato-
rio, trata de la reinserción de cinco adolescentes.

EFE

Los políticos arropan el estreno del musical ‘Què’

Temporada Alta inaugura hoy su
17ª edición con una opción sor-
prendente para un festival que
cuenta en su extenso y atractivo
programa con estrellas como Pe-
ter Brook, Patrice Chéreau, Jero-
me Deschamps y Sidi Larbi Cher-
kaoui. El telón del festival se alza
en la pequeña sala La Planeta (tie-
ne capacidad para unos 60 espec-
tadores) con el montaje de peque-
ño presupuesto de la obra Búfals,
de Pau Miró, puesta en escena
por él mismo. El responsable de
esta decisión y también la perso-
na a la que se debe en buena par-
te que el festival de Girona haya
crecido exponencialmente hasta
convertirse en un referente euro-
peo es Salvador Sunyer (Salt,
1957), su director.

“El año pasado inauguramos
con Dario Fo, ahora lo hacemos
con algo que puede verse como la
antítesis y que se explica por una
voluntad de dar visibilidad a la
dramaturgia joven catalana”, re-
flexiona el director de Tempora-
da Alta durante una comida en la
que, de entrada, se bebe la mitad
de la coca-cola de su interlocutor,
lo que justifica explicando que es
diabético y necesita azúcar.

Sunyer es un personaje singu-
lar en el ecosistema teatral cata-
lán: discreto pese a su influencia,
franco, cercano y de una chocan-
te falta de vanidad y, se diría, de
ambición, su relación personal
con el teatro es tangencial, nunca
ha actuado ni dirigido, ni piensa
hacerlo. Eso sí, confiesa una gran
afición como espectador y de he-
cho desde los 17 años, recalca, no

se pierde ni un festival de Aviñón.
Su gran pasión en realidad, dice,
es la literatura, no el teatro, y se
confiesa un lector compulsivo. Su
trayectoria se resume en pocas lí-
neas: director del centro cultural
La Mercè, lo dejó para crear en
1992 con dos amigos, Domènech
y Quim Masó, la empresa Bitó Pro-
duccions. El primer año ya monta-
ron el festival Temporada Alta,
con cuatro espectáculos (de T de
Teatre, La Gàbia, Las Veneno y el
Talleret de Salt) y un millón de
pesetas. La evolución es espec-
tacular cuando se piensa que por
el festival, que este año tiene 2,1
millones de euros de presupues-

to, han pasado Robert Lepage,
Hanna Schygulla, el Piccolo, Pe-
ter Brook —varias veces—, Mauri-
ce Béjart, Isabelle Huppert, la Ro-
yal Shakespeare, Declan Donne-
llan, Chéreau y Laurie Anderson,
por citar sólo algunos grandes
nombres. “Hemos tenido mucha
suerte”, señala Sunyer con desar-
mante modestia. “Creo que ha si-
do decisivo aumentar de dimen-
sión muy poco a poco. Eso nos ha
permitido ir consolidando el festi-
val. Hemos conseguido un públi-
co de la zona que ha crecido con
Temporada Alta y que es muy fiel.
También tenemos mucha gente
de Barcelona y del sur de Francia,
pero la base es muy local. Insisto,

el secreto ha sido crecer muy po-
co a poco, escalón a escalón”.

El festival ha tenido una finan-
ciación mixta, privada y pública,
desde sus inicios. “Desde el princi-
pio, cuando con Bitó consegui-
mos la ayuda del Ayuntamiento
de Girona, nos comprometimos a
encontrar patrocinadores priva-
dos. Los patrocinadores privados
ponen este año casi el doble (unos
530.000 euros) que el Ayunta-
miento de Girona. Luego entra-
ron Salt, la Diputación de Girona
y hace cuatro años la Generali-
tat”, que este año aporta 600.000
euros. En cambio, se queja el di-
rector, el Ministerio de Cultura
nunca se ha comprometido a fon-
do con el festival (el INAEM pone
40.000 euros).

Sunyer explica que ha funcio-
nado extraordinariamente la idea
del club de mecenazgo. “Las em-
presas compran entradas al doble
de su precio y luego las regalan a
empleados o clientes. Eso abre
muchísimo el abanico de público.
La iniciativa nos ha hecho muy
populares entre las empresas; el
año pasado incluso nos llamó la
funeraria: quería ser sponsor, aun-
que no creo que pensara en sumi-
nistrar entradas a sus clientes…”.
La broma queda sobre el mantel
y Sunyer aprovecha para dar
cuenta de su cola de rape.

“Es muy bueno que un festival
se enraice, el problema del de Sit-
ges, por ejemplo, fue no hacerlo”,
prosigue. “Las ciudades pequeñas
y medianas, como Girona, Aviñón
o Edimburgo, son mejores para
un festival que las grandes, donde
todo se diluye”. El director admite
que la voluntad política ha podido
desempeñar un papel en el despe-

gue de Temporada Alta. “Pero es
un factor que va algo por detrás
de la realidad”, matiza. El festival
acaba este año una etapa. Finali-
zan los convenios con las adminis-
traciones y hay que volver a nego-
ciarlos. Es buen momento, dice el
director, para pensar. Sunyer con-
sidera que el paso siguiente es
normalizar el trabajo con los
grandes agentes extranjeros, co-
producir de manera habitual con
el gran teatro internacional. Y

que el festival “sea una puerta
efectiva no sólo de entrada, sino
también de salida de las creacio-
nes catalanas”.

“Discrepo de la visión de que
el público no importa”, señala el
director. “Pero es un error tam-
bién pensar que sólo hay un tipo
de público. Hay muchos y es de
sentido común tenerlos en cuen-
ta a todos, hacer una mayoría a
base de minorías. En el festival
sumamos minorías”.

¿Se puede quebrantar la ley para
perseguir el terrorismo? ¿Hasta
qué punto es lícito suspender los
derechos humanos de los sospe-
chosos? Estos interrogantes laten
en el debate moral que plantea La
paz perpetua, la última obra del
prolífico dramaturgo Juan Mayor-
ga (Madrid, 1965). La pieza ha si-
do dirigida por José Luis Gómez,
quien la define como “un thriller
escénico protagonizado por ca-
nes bípedos” con muchas pregun-
tas y la invitación al espectador a
que sea él quien busque las res-
puestas. Estrenada en Madrid en
abril, la obra recala hasta el día 12
en la Sala Petita del Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC).

Cuatro canes y un humanoide
son los metafóricos personajes de
la pieza. Los protagonistas compi-
ten por un puesto en un cuerpo
de élite, la excelencia en el comba-
te contra el terrorismo.

El TNC acoge el
‘thriller’ teatral
sobre terrorismo
‘La paz perpetua’

SALVADOR SUNYER Director del festival Temporada Alta

“El secreto ha sido crecer
despacio y sumar minorías”

BELÉN GINART, Barcelona
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Salvador Sunyer, director del festival Temporada Alta. / pere duran

“Es muy bueno que
un festival se
enraice”, afirma el
director
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ESPAÑA

La campaña electoral estadouni-
dense persigue a José Luis Rodrí-
guez Zapatero. Incluso en Rusia.
El jefe del Gobierno español, que
ya fue protagonista del único de-
bate celebrado hasta ahora entre
Obama y McCain, se vio ayer in-
terpelado sobre una indiscreción
de The New York Times, en pre-
sencia del presidente ruso, Dmi-
tri Medvédev. Según el columnis-
ta Nicholas Kristof, el presidente
español expresó la semana pasa-
da, durante una reunión a puerta
cerrada con el consejo editorial
de dicho diario estadounidense,
su temor a que una victoria del
candidato republicano suponga
una vuelta a la guerra fría entre
EE UU y Rusia.

Zapatero, que no oculta su
simpatía por Obama, pero no
quiere indisponerse con McCain,
matizó ayer sus palabras. Asegu-
ró que lo que dijo en ése y otros
foros es que “el próximo presiden-
te de EE UU, sea quien sea, tiene
una tarea prioritaria, que es man-
tener buenas relaciones con Ru-
sia, para evitar cualquier tenta-
ción de una vuelta a la guerra
fría”.

Más displicente se mostró su
anfitrión, quien aseguró que no
hay ningún indicio de que se pue-
da resucitar la tensión entre blo-
ques, y agregó que lo que debe
hacer el futuro inquilino de la Ca-
sa Blanca es arreglar la crisis fi-
nanciera, “que nos afecta a to-
dos”.

El presidente español, que no
ha sido invitado por el francés Ni-

colas Sarkozy a la reunión que
celebrarán el sábado en París los
europeos del G-8 para analizar la
crisis financiera, restó importan-
cia a su ausencia, asegurando

que se celebran “muchas reunio-
nes informales a distintas ban-
das” y que las importantes son
las que reunirán el lunes a los
ministros de Economía y Finan-

zas, y el 15 de octubre, a los jefes
de Estado y Gobierno de la UE.

El presidente francés intentó
compensar a Zapatero con un en-
cuentro bilateral que debía cele-
brarse hoy mismo y que anoche
llegó a anunciar por televisión el
ministro francés de Exteriores,
Bernard Kouchner, pero el presi-
dente español declinó la oferta e
incluso criticó veladamente la ci-
ta de París al asegurar que prefie-
re respetar “el cauce y el método
comunitario”. A esa reunión han
sido invitados los mandatarios de
Alemania, Reino Unido e Italia,
así como los presidentes de la Co-
misión Europea y el Banco Cen-
tral Europeo, aunque alguno de
ellos no había confirmado ayer
su presencia.

Con quien sí se verá José Luis
Rodríguez Zapatero en los próxi-
mos días, cuando “encajen las
agendas”, es con el líder del PP,
Mariano Rajoy, a quien, según di-
jo, informará sobre la situación
económica y pedirá opinión “so-
bre algunas cuestiones concre-
tas” que afectan al largo plazo,
más allá de la coyuntura actual,
según sus palabras

La de ayer es la primera entre-
vista que mantienen el presiden-
te del Gobierno español y su ho-
mólogo ruso desde que el segun-
do, de 42 años, asumió la presi-
dencia en mayo pasado en susti-
tución de Vladímir Putin, quien
pasó a ser primer ministro.

La cita se celebró en el Palacio
Konstantinovski, a las afueras de
San Petersburgo, la capital de la
Rusia zarista y la ciudad donde
tanto Medvédev como Putin ini-
ciaron su carrera política.

Zapatero aconseja al futuro presidente
de EE UU una buena relación con Rusia
El jefe del Gobierno declina reunirse con Sarkozy tras no ser invitado a la cumbre de París

El Rey fue, en junio pasado,
uno de los primeros mandata-
rios en reunirse con el nuevo
presidente ruso, pero las rela-
ciones entre Moscú y Occiden-
te se han deteriorado desde en-
tonces por la guerra de Geor-
gia, en agosto. Ayer se desple-
garon unos 200 observadores
de la UE, incluidos 10 guardias
civiles españoles, en la franja
de seguridad contigua a Osetia
del Sur y Abjazia. Zapatero pi-
dió ayer a Medvédev que cum-
pla el pacto con Sarkozy que
puso fin a las hostilidades, in-
cluido el repliegue de las tro-
pas a posiciones anteriores al
7 de agosto, pero éste lo dio ya
por cumplido. En su afán por
evitar puntos de fricción, Zapa-
tero no quiso revelar si España
apoyará en noviembre el ingre-
so de Georgia y Ucrania en la
OTAN, lo que se da por seguro.

Lo cierto es que ambos ha-
blaron como si la crisis del
Caúcaso estuviera ya supera-
da. Zapatero abogó por impul-
sar las negociaciones sobre el
nuevo acuerdo de cooperación
entre Rusia y la UE, invitó a su
anfitrión a una visita de Esta-
do a España en 2009 y acordó
la celebración el 12 de noviem-
bre en España de la Comisión
hispano-rusa, para impulsar
las relaciones económicas.

El alza del precio del petró-
leo ha llenado las arcas rusas,
cuyas reservas de divisas supe-
ran el medio billón de dólares.
Moscú ha anunciado un ambi-
cioso plan de infraestructuras,
con más de 17.000 kilómetros
de carretera, e inversiones de
300.000 millones de euros en
los sectores gasístico y petrole-
ro. Las empresas españolas no
quieren quedarse fuera.

De la guerra
a los negocios
M. G., San Petersburgo

MIGUEL GONZÁLEZ, ENVIADO
ESPECIAL, San Petersburgo

José Luis Rodríguez Zapatero (izquierda) y Dimitri Medvédev. / ap


