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Más Belbel. Imagen de El ball, adaptación de teatro y danza que Sergi Belbel ha hecho de
la novela de Irène Némirovsky, que se estrenará en Girona y luego seguirá en el TNC

LanuevaTemporadaAltadeGirona
ofrecerácincuentaestrenos
El festival contará con lo nuevo de Àlex Rigola, Sergi Belbel yMaría Pagés

MANEL HARO
Barcelona

Más de setenta propuestas, cin-
cuenta de ellas estrenos, serán
con las que contará el público de
la próxima Temporada Alta del
Festival de Tardor de Catalunya,
en Salt y Girona desde el 2 de oc-
tubre. El certamen abrirá con la
obraEl jardí dels cinc arbres, diri-
gida por Joan Ollé sobre textos
de Salvador Espriu, y durante
dosmeses propondrá otras repre-
sentaciones que forman parte de
las nuevas temporadas de diferen-
tes teatros catalanes. Es el caso de
lo nuevo deÁlex Rigola, la adapta-
cióndeNixon-Frostde PeterMor-
gan, que abrirá temporada en el
Lliure junto con Al Cel, un oratori
per a Jacint Verdaguer, de Xavier
Albertí y Narcís Comadira, que
también recalará en Girona.
Del TeatreNacional deCatalu-

nya llegaráEl ball, una versión de
teatro y danza que Sergi Belbel
ha adaptado a partir de la breve
novela de Irène Némirovsky y
que se estrenará el 7 de noviem-
bre en este festival. De esta mis-
ma casa también contarán con
Una comèdia espanyola deYasmi-
na Reza y dirigida por Sílvia
Munt. La compañía Animalario
deMadrid aportaráTitoAndróni-

co, que supondrá su estreno en
Catalunya. Por otro lado, Sergi
López recupera su espectáculo
Non solum, que estrenó en Salt
en el 2005 y que celebrará el cen-
tenar de funciones.
Pero no sólo de teatro presu-

me esta Temporada Alta, ya que
la programación se completa con
otras propuestas.
El ruso Slava Polunin, que for-

mó parte del Cirque du Soleil,
mostrará su ingenio conun espec-
táculo de fantasíamezclandomú-

sica, fiesta de nieve, burbujas y
otros recursos. Es el Slava's
Snowshow.
A ritmo de música. El festival

contará con una programación
de quince conciertos, entre los
que se encuentra el cierre de la

gira en España de Andrés Cala-
maro, que presenta su último dis-
co La lengua popular. Las entra-
das para esta sesión se pondrán a
la venta el 1 de septiembre.
María Pagés y el belga Sidi Lar-

bi Cherkaoui llenarán de fuerza
escénica el certamen con Dunas,
una coreografía de flamenco y
danza contemporánea que le sir-
ve a Temporada Alta para presu-
mir de estreno.
De hecho, no será el único es-

treno en el ámbito de la danza, ya
que el Festival deTardor deCata-
lunya subirá al escenario nuevas
producciones de compañías y
creadores catalanes. Además, las
coreografías Bach, de María Mu-
ñoz; Amadou, de Leo Castro y

Jukebox, de Jordi Casanovas tam-
bién estarán presentes.
En total son 74 propuestas de

teatro, danza,música y circo, ade-
más de exposiciones y otras insta-
laciones, para todo tipo de públi-
co. De esa cifra, quince son pro-
ducciones internacionales, vein-
te coproducciones del festival y
cerca de 50 son estrenos, entre
absolutos, en Catalunya o en Es-
paña. Todo esto supone que has-
ta el 11 de diciembre, fecha de cie-
rre, se servirá una amplia progra-
mación para que incluso los más
exigentes encuentren el espectá-
culo a su medida.c

El certamen también
servirá para poner
punto final a la
gira española
de Andrés Calamaro

Colección
Anillosde

LaVanguardia.

Promoción válida en Catalunya

ANILLOS AJUSTABLES AL TAMAÑO DE LOS DEDOS

Notre Dame
domingo 28
de junio Coliseo

viernes 3 o sábado 4
de julio

Serengueti
viernes 10 o sábado 11

de julio

Empire State
viernes 17 o sábado 18

de julio

Batlló
viernes 24 o sábado 25

de julio

Glaciar
viernes 28 o sábado 29

de agosto

Iguazú
viernes 31 o sábado 1

de agosto

Petra
viernes 7 o sábado 8

de agosto

Keops
viernes 14 o sábado 15

de agosto

Machu Picchu
viernes 21 o sábado 22

de agosto

por sólo
2,50€
10ª entrega

viernes 28
sábado 29

Exprésatea laúltima.


