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‘La violación de Lucrecia’ y Ángel Corella, atracciones del Festival de Santa
Susanna

JORDI JORDÀ – 

Los responsables de la segunda edición del Festival Shakespeare de Santa Susanna –en la comarca
del Maresme– quieren igualar, como mínimo, el éxito de público (82% de ocupación) del año pasado.
Argumentos no les faltan. Los platos fuertes del festival –del 12 al 22 de agosto en la masia Can Ratès–
son tres: la estrena absoluta de La tempestad, a cargo de la compañía Ur Teatro, la presencia del
bailarín Ángel Corella y la inclusión de una ópera de producción propia, La violación de Lucrecia, bajo la
dirección de Carme Portaceli.

La estrella del American Ballet Theater, Ángel Corella, ofrecerá una selección de los mejores pas de
deux inspirados en Shakespeare. “Será la primera vez que se intercalen actores –Bea Segura y Sergio
Peris-Mencheta– en el baile, por lo que la ocasión es especial”, comentó el bailarín, que se reafirmó en
la idea de ubicar su escuela de danza en Catalunya.

Paco Azorín, director del festival, justificó por qué cada obra tiene su espacio en Can Ratès, en un
festival “único en el mundo”. Azorín explicó que “el criterio es el mismo: dar una visión contemporánea
de Shakespeare”. Por eso se ha incluido la revisión que hizo Benjamin Britten de La violación de
Lucrecia. Pero el festival propone otros focos de interés: la vuelta a los escenarios de Eusebio Poncela
con Macbeth, la personal visión de El rey Lear de Calixto Bieito, Últim quadern de notes de Edward
Bond, dirigida por Antoni Simon con actores nacidos fuera de Catalunya, y las actuaciones de Coco
Comín y Pepa Plana dirigidas a un público más familiar.

El presupuesto para la presente edición ronda el medio millón de euros, de los que la empresa privada
aporta el 40 %. A partir del 26 de julio se pondrán a la venta –por mediode Servicaixa– 5.500 entradas
para las quince funciones. 
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