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Temporada Alta se ha convertido hace
años en un obligado viaje teatral a Girona
en otoño. Desde 2002 cuando el festival
iba ya por su onceava edición, he visto allí
a Philippe Genty, Isabelle Huppert, De-
clan Donnellan, Peter Stein, Peter
Brook... En 2004 tuvimos la experiencia
única de ver a Jean Louis Trintignant
recitando a Apollinaire. En 2005 estuvo
el misterioso y exquisito Joseef Nadj. El
Watermill de Propeller dirigido por Ed-
ward Hall nos mostró otro modo de ha-
cer Shakespeare. Luego en 2006 comen-
zamos a ver espectáculos de Lupa: Ber-
nhardt, su creación Persona Marilyn.
Teatr Kretakör presentaba La gaviota.
Abrió Dario Fo en 2007, Marthaler pre-
sentó a Maeterlinck, Platzmangel y el
año pasado un delicioso Los viajes de Li-
na Bögli; estuvo la Needcompany con la
gran Viviane de Muynick. Estuvieron
Warlikowski y Patrice Chéreau. Quizá
lo mejor fuera ese año Il ritorno d’Ulisse,
dirigido por William Kentridge con la
Handspring Puppet Company y el Ricer-
ca Consort. Kentridge repetiría al año si-
guiente con Woyzeck on the Highveld; y
en esa misma edición veríamos el sober-
bio espectáculo del Piccolo Teatro di Mi-
lano, Trilogia della Villegiatura. El año
pasado descubríamos al lituano Oskaras
Koorsunovas con una inteligentísima
Miranda y también vino a Girona el Maly
Drama Teatr con un Tio Vania dirigido
por Lev Dodin. No quiero olvidar entre
lo muy destacable de estos años la aten-

ción especial a América Latina y en espe-
cial a Argentina a cuyos autores se dedi-
có un monográfico en 2007. Ricardo
Bartís, Claudio Tolcachir y Daniele Ve-
ronese fueron descubrimientos del festi-
val. También estuvo Rafael Spregelburd
y, en 2011, Romina Paula. Esto y mucho
más han sido los festivales de Tempora-
da Alta, donde por supuesto estuvieron
los grandes espectáculos creados en Es-
paña, pero dejaré esta lista de grandes
nombres. También en el teatro todo se
confunde en el recuerdo de las sensacio-
nes vividas o imaginadas.

En la actual edición de Temporada Al-
ta que comenzó el 4 de octubre, hemos
visto ya entre otras cosas interesantes,
dos hits: El corazón de las tinieblas, diri-
gido por Guy du Cassiers, y también
Drugs kept me alive de Jan Fabre, uno de
los mejores espectáculos de este creador.

Entre los imprescindibles que todavía
podemos ver en esta edición está Hamlet
dirigida por Oskaras Korsunovas. Tam-
bién Villa y discurso, de Guillermo Cal-
derón. Esa extraña creación que es
Mayumana, el estreno de La Zaranda; y
el espectáculo de Declan Donnellan que
no nos ofrecerá un Shakespeare como es
habitual en él sino Las tres hermanas.
Podremos ver también el estreno de la
misteriosa Angela Liddell, al gran artífi-
ce de la danza Sidi Labi Cherkaoui y a la
impresionante Viviane de Muynick que
presentará Ghost Road. Ya a comienzos
de diciembre volverá la compañía sha-

kespeariana Propeller. Y hay mucho más,
claro está. Hablo aquí sólo de teatro pero
hay música, danza, circo... un verdadero
festival.

Desde su inicio, Temporada Alta ha ido
creciendo año tras año en interés y en
magnitud pero esta vez los recortes han
condicionado sus posibilidades: y este
año el que más se ha notado ha sido la
pérdida de la subvención de la Comuni-

dad Europea para unir Cataluña y Perpi-
ñán, pero también a las reducciones por
parte de las instituciones. Salvador Sun-
yer, el director y artífice del festival, ha
tenido que hacer encaje de bolillos. Me
dice que ha optado por priorizar el futu-
ro de algunos sectores como la danza
contemporánea o estrenos como los de la
Zaranda y Angelica Liddell. Pese a la cri-
sis y los recortes, Girona sigue siendo ca-
pital del teatro en otoño.

La historia de Temporada Alta es muy
rica y Salvador Sunyer consigue un ren-
dimiento extraordinario de las condicio-
nes económicas del Festival. Son ya más
de veinte años. Su objetivo es conseguir
que Girona sea la ciudad de las artes es-
cénicas. Lo conseguirá. Pese a los baches
provocados por la crisis.
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