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Isabel Coixet, Leonor Watling y Carme Elías, en el Festival de Teatro de
Girona

La cineasta debuta como directora teatral con ”84,Charing Cross Road”

Festival Temporada Alta ofrecerá este año una interesante edición, en la que sobresale la
presencia de Isabel Coixet y la actuación musical de Leonor Watling

ABC

El montaje de Isabel Coixet, «84 Charing Cross Road», servirá para inaugurar la décimotercera edición
de Temporada Alta Festival Internacional de Teatro, que se celebrará este otoño en Salt y Girona. Esta
obra, basada en la novela epistolar de Helen Hanff, reúne las dosis perfectas de humor y acidez para lo
que será el debut de la cineasta catalana como directora teatral. Estará interpretada por Carme Elías y
Josep Minguell.

El estreno absoluto del montaje dirigido por Coixet, tendrá lugar el próximo 1 de octubre y servirá para
dar el pistoletazo de salida a un festival que este año cuenta con más de 'cuarenta espectáculos
provenientes de once países diferentes. . El estreno absoluto del montaje dirigido por Coixet, tendrá
lugar el próximo 1 de octubre y servirá para dar el pistoletazo de salida a un festival que este año cuenta
con más de 'cuarenta espectáculos provenientes de once países diferentes.

Hasta el día 8 de diciembre pasarán por Salt y Girona variados montajes como «La Plaça del Diamant»,
de Joan Ollé, o «Santa Joana deIs Escorxadors», un montaje del director del Teatre Lliure, Alex Rigola,
que este verano ha cosechado numerosos éxitos tanto en el Festival Grec de Barcelona como en
diversos festivales europeos.

En su décimotercera edición, Temporada Alta incluirá como principal novedad un ciclo dedicado a
«Actrices cantantes», en el que se contará con la presencia del grupo de Leonor Watling, «Marlango»,
con «Pastora», con Dolo Beltran, o la conocidísima actriz francesa July Delpy, quien demuestra sus
magníficas dotes de cantante en la película «Before sunset».

Junto a las «Actrices cantantes», otra de las novedades de este año es el ciclo «Los otros catalanes»,
que, con el objetivo de reivindicar la cultura como forma de integración de las personas de diversas
procedencias que viven en Cataluña, contará con la presencia de los grupos marroquíes «Aissawas de
Fes» y «Chab Samir» y del catalán «Les portes del cel».

El reconocido fotógrafo Toni Catany 'ha diseñado el cartel del Festival que este año se encargará de
clausurar el espectáculo «Greus Questions», del escritor barcelonés Eduardo Mendoza.

Isabel Coixet en formato teatral
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