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Un otoño sibarita en Girona
El Festival Temporada Alta traerá 74 propuestas de teatro, música y danza

Carlos Sala

BARCELONA- La temporada tea-
tral está a una semana de iniciar 
su nuevo curso. Barcelona se lle-
nará a principios de septiembre 
de nombres de relumbrón como 
Tim Robbins, José Sacristán, Al-
berto San Juan, etc. Pero será unos 
kilómetros más al norte, en Giro-
na, donde a primeros de octubre 
se focalizará toda la atención de 
las artes escénicas en Cataluña. El 
Festival Temporada Alta de Giro-
na y Salt calienta ya motores para 
conseguir consolidar su papel 
como festival referente de la esce-
na internacional, el llamado Avi-
ñón catalán.

En total, del 2 de octubre hasta 
principios de diciembre, ofrecerá 
74 propuestas de teatro, danza, 
música, circo y espectáculos fami-
liares. De ellos, 50 serán estrenos, 
habrá 20 coproducciones con 
otros teatros e instituciones y se 
presentarán quince importantes 
montajes internacionales. La vo-
luntad del festival es ser una ven-
tana abierta de Cataluña al mun-
do, para que los extranjeros pue-
dan ver lo que hacemos aquí y 
viceversa.

Sidi Larbi Cherkaoui y más
Del avance de programación pre-
sentado ayer destaca la extraña 
pareja formada por la bailaora 
fl amenca Maria Pagès y el coreó-
grafo del Ballet C de la B, referente 
dentro de la danza contemporá-
nea, Sidi Larbi Cherkaoui. Presen-
tarán el dueto «Dunas» en que 
fusionan los dos estilos. manten-
drán una residencia de creación 
en Girona del 1 al 14 de septiem-
bre, donde acabarán de fraguar el 
mestizaje más extraño y sugeren-
te de los últimos años. Dentro de 
la danza actual, pocos espectácu-
los podrían despertar más expec-
tativas.

El encargado de inaugurar el 
festival será una adaptación de «El 
jardí dels cinc arbres», un com-
pendio de textos de Salvador Es-
priu bajo la batuta de un experto 
en estas lides, Joan Ollé, con Enric 
Mayo y Montserrat Carulla lide-
rando un amplio elenco. Entre los 
estrenos estatales, destaca la pre-
sentación de «Tito Andrónico», 
una nueva producción de los 

Un total de 50 estrenos 
copan la programación de 
Temporada Alta, que 
echará a andar el próximo  
1 de octubre.

Animalario

La compañía Animalario presentará la obra «Tito Andrónico»

omnipresentes Animalario, que 
en septiembre estarán en el Ro-
mea con «Urtain».

Dentro de las coproducciones 
con otros teatros públicos se po-
drá ver del Teatre Lliure «Nixon-
Frost», de Peter Morgan, texto en 
que se basó la película homónima 

se podrá ver «El ball», de Irène 
Némirovsky, bajo la dirección de 
Sergi Belbel, y «Una Comèdia Es-
panyola», de Yasmina Reza, diri-
gida por Sílvia Munt, ambos en 
coproducción con el Centro Dra-
mático Nacional.

Dentro de la programación fa-
miliar, con ocho nuevas propues-
tas, destacan dos producciones de 
circo internacionales que se po-
drán ver por primera vez en Cata-
luña: «Le sort du dedans», de la 
compañía catalano-francesa Baró 
d’evel CIRK. Y, tras triunfar duran-
te más de quince años como 
parte del Cirque du Soleil, el clown 
ruso Slava Polunin presentará su 
propio montaje, el «Slava’s Snows-
how», una fi esta de nieve, burbu-
jas y pelotas gigantes.

y que supuso una nominación al 
Oscar para Frank Langella en el 
papel de Nixon. Será dirigida por  
Àlex Rigola. También se podrá ver 
«Al Cel, un oratori per a Jacint 
Verdaguer», montaje conjunto de 
Xavier Albertí y Narcís Comadira.   
Del Teatre Nacional de Catalunya 

IMPRESCINDIBLES

■ La pareja Sidi Larbi Cherkaoui 
y Maria Pagés formarán un 
dueto heterodoxo en «Dunas: 
fl amenco y danza 
contemporánea». 

■ La compañía Animalario 
presenta «Tito Andrónico», una 
versión «sui generis» de la obra 

magna de William Shakespeare.

■ El payaso del Cirque du Soleil 
se presenta con un espectáculo 
de nieve y burbujas bajo el 
nombre «Slava’s Snowshow».

■ En música actuarán Andrés 
Calamaro, «Rinôcérôse», Vitalic 
y La excepción.

ANTONI MIRALDA FIRMA EL EXPLÍCITO CARTEL DE ESTA EDICIÓN

moda para la revista «Elle» en los 
60, residente en Nueva York en 
los 70 y 80 y en los últimos años 
un fi el defensor de la gastrono-
mía como obra de arte. Con la 
chef Montse Guillén ha hecho de 
la comida objeto no sólo de 
deleite para el gusto, sino para 
todos los sentidos. En el año 
2000 fundaron el Food cultua 
museum, una institución que 
defi ende a nivel internacional el 
buen comer.

El corazón de un melón en un 
primer plano es el encargado de 
dar imagen pública a la XVIII 
edición del Festival Temporada 
Alta. La imagen, muy explícita en 
interpretaciones, promete dar 
mucho que hablar, en un primer 
plano de gran impacto visual, 
acompañado por las virtudes de 
esta fruta estival en negrita. El 
responsable del cartel es Antoni 
Miralda (Terrassa 1942) artista 
de primer nivel, fotógrafo de El cartel de Antoni Miralda

 

«El Eco de Sitges» se 
fundó en el año 1886, 
lo que le coloca como 

una de las cabeceras más 
antiguas del país. Pepito (o 
debería escribir Don Josep 
Soler) es su Director desde 
1955. Como comprende-
rán, un periódico que tiene 
125 años y el mismo Direc-
tor los últimos 54, es algo 
singular, fi el refl ejo de lo 
singular que es Sitges.

«El Eco de Sitges» lo com-
pramos quienes leemos «La 
Razón», «La Vanguardia» o 
«El País», porque «El Eco» es 
sencillamente eso, la voz de 
la localidad de Sitges, y por-
que en sus páginas se intu-
ye la sabiduría de lo de 
siempre que sabe impreg-
narle su Director. 

Allí opina quien ve el 
mundo de un color y en la 
página siguiente quien lo ve 
de otro, tal vez porque Pepi-
to y, en consecuencia «El 
Eco de Sitges», son espejo 
de una vida que pasa, don-

de se refl eja lo sencillo o lo 
importante, con la clara 
conciencia de que nada es 
en exceso trascendente.

Este verano, de cuando 
en cuando, he acudido a su 
redacción para hablar con 
su director, Pepito, de quien 
soy pariente, para aprender 
de su sabiduría y he com-
prendido porqué «El Eco de 
Sitges» es un periódico so-
segado y vivo a la vez, como 
este mi pueblo (no le perdo-
no a mi madre que aquel 15 
de agosto en que nací viaja-
ra a Barcelona).

Con Pepito y hojeando 
«El Eco de Sitges»es fácil 
comprender que desde esta 
maravillosa localidad aso-
mándose al Mediterráneo, 
los problemas se sosiegan y 
se simplifi can desde la sa-
biduría de la paz y el tiem-
po.

Allí opina quien ve 
el mundo de un 
color y el que lo ve 
de otro

PEPITO Y EL ECO

J.M FUSTER-FABRA

EL FORO Y EL FUERO
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