
12 EL PAÍS, domingo 7 de septiembre de 2014

CATALUÑA

La bailarina y coreógrafa Sol Pi-
có será la encargada de inaugu-
rar la 23 ª edición del Festival
Temporada Alta con su nuevo
espectáculo One-hit wondersm,
en la pequeña sala La Planeta.
Del 3 de octubre al 8 de diciem-
bre se han programado 122 fun-
ciones de 90 espectáculos (más
otros 5 en Perpiñán), de los que
26 son estrenos absolutos y 27
coproducciones. Como novedad
este año se amplían los escena-
rios, hasta 23 espacios diferen-
tes entre Girona, Salt y poblacio-
nes vecinas.

Temporada Alta 2014, la más
internacional de todas, progra-
mará 21 estrenos de 19 países
diferentes y continua apostan-
do por un equilibrio entre las
grandes producciones interna-
cionales y los autores catalanes
y la joven dramaturgia. Presen-
ta un cartel configurado por va-
riedad de propuestas dirigidas
a un público amplio y diverso
de teatro, danza, música, cine y
circo.

Para el director de Tempora-
da Alta, Salvador Sunyer, en un
momento difícil tanto política
como culturalmente, se ha in-
tentado diseñar un festival "co-
mo el país que querríamos, po-
tente y muy equilibrado en tres
ámbitos". Por una parte la pro-
gramación internacional, "por-
qué creemos que a la larga tene-
mos que tener un país cosmopo-
lita y abierto al mundo", ha indi-
cado. En segundo lugar, "con
una fortísima producción y
máximo apoyo a la autoría cata-
lana, porqué nunca haremos un
país si no tomamos la cultura y
la creación como ejes de este
país". Finalmente, "énfasis en la
nueva creación", porqué tene-
mos que hacer, ha insistido, "un
país de futuro y debemos empe-
zar a dibujar, junto con otros
países europeas, qué serán las
artes escénicas".

En esta línea, la amplia pro-

gramación incluye a la
mayoría de las grandes
figuras internacionales
de las artes escénicas
contemporáneas. Peter
Brook presenta su es-
pectáculo El vestido, ba-
sado en la obra del sud-
africano Can Themba,
y un clásico de esta cita
teatral de otoño, el po-
laco Krystian Lupa,
ofrecerá su versión de
cuatro 4 horas de Tala,
en la que Thomas Bern-
hard despiezó a las cla-
ses dirigentes austria-
cas. Estarán presentes
también otras potentes
figuras internacionales
como CristophMartha-
ler, Alan Platel (Coup fa-
tal), Romeo Castellucci
(Julio Cesar, fragmen-
tos), Jan Fabre, Kor-
nusovas (La gavina, de
Chéjov) o el artista vi-
sual Brett Bailey. Este
último será el encarga-
do de mostrar al públi-
coMacbeth, a post-colo-
nial opera with music
more or less by Verdi: la
ópera del compositor
italiano basada en la
obra de Shakespeare re-
situada en el centro de
África, entre guerras y
la explotación despia-
dada. Una versión muy
visual, protagonizada
por 12 cantantes ne-
gros y con los músicos
en el escenario. La bra-
sileña Christiane Jata-
hy presentará una revi-
sión de Las tres herma-
nas, de Chéjov, que las
imagina marchándose
realmente a Moscú.

También estarán presentes
este otoño en los escenarios
gerundenses los artistas españo-
les más reconocidos internacio-
nalmente, como Angélica Lidde-
ll, María Pagés o Israel Galván.

Este año el Festival contribu-
ye más que nuca a la proyec-

ción de autores catalanes ya
que de las 90 propuestas progra-
madas 52 son de autoría catala-
na. Entre los estrenos coprodu-
cidos por el festival de algunos
de los mejores creadores catala-
nes, destaca Terra Baixa & Lluís
Homar, el clásico de Guimerà

en una relectura para un solo
actor (Lluís Homar), dirigido
por Pau Miró o El President,
también de Bernhard, dirigido
por Carme Portaceli.

Pero Temporada Alta partici-
pa además en la producción de
otras 17 propuestas con salas,

productoras y compañías. Del
primer caso es ejemplo la cola-
boración con la Sala Atrium de
Barcelona, Confidencias de Alá
un espectáculo dirigido por
Magda Puyo. De la productora
Focus se ha colaborado en el
nuevo montaje de Josep Maria
Pou con Joel Joan como prota-
gonista, Pendre Partit, una re-
flexión sobre cultura y poder en
la Alemania de 1946. También
se ha cooperado con compañías
como Sol Picó, o Le Crupier, en-
tre otras.

El festival llevará a Girona
también el montaje Ruz-Bárce-
nas, un texto de Jordi Casano-
vas dirigido por Alberto San
Juan, basado en el interrogato-
rio del juez Ruz a Luis Bárce-
nas.

En el apartado musical el
Festival de Otoño de Cataluña
contará con la presencia de la
cantante portuguesa Dulce Pon-
tes, con su Puertos de Abrigo.
No faltará el concierto deGrana-
da, el celebrado disco de Silvia

Pérez Cruz y Raúl Fernández
Miró, Adrià Puntí presentará
canciones de su disco que sal-
drá a la venta en 2015 y también
actuarán Els Amics de les Arts.

En cine se podrán ver dos es-
trenos dentro de Temporada Al-
ta, Murieron por encima de sus
posibilidades, de Isaki Lacuesta
y La Fossa, de Pere Vilà.

El Conseller de Cultura, Fe-
rran Mascarell, que presidió la
presentación de la programa-
ción, puso al festival como ejem-
plo de cómo "hacer bien las co-
sas, sumando".

El presupuesto de esta edi-
ción de Temporada Alta es de
2.683.000 euro y las entradas se
pondrán a la venta para el públi-
co en general el martes.

En la sala principal de la galería
Àngels Barcelona sólo se ve una
mesa, muchas sillas y una piza-
rra. Obras de arte, en el sentido
tradicional del término, no hay y
sin embargo se trata de la exposi-
ción de Miquel García, que da co-
mienzo a la nueva temporada. El
proyecto, Prácticas de empodera-
miento cultural 2, consiste en po-
ner a disposición de cualquier co-
lectivo ciudadano el espacio de la
galería para que pueda realizar
sus reuniones y actividades. La
propuesta toma supunto de parti-
da de La Asamblea, un vídeo de

2012 que se proyecta en otra sala,
en el cual un grupo de personas
debaten sobre las propiasmetodo-
logías y lenguajes de los debates.
"Esuna especie de ensayo pedagó-
gico crítico, que investiga los me-
canismos de la democracia direc-
ta y cuestiona los límites entre ar-
te y ciudadanía y cómo se aplican
las metodologías de organización
asamblearia en el contexto artísti-
co", explica García.

La muestra se enmarca en la
tercera edición de Art Nou / Pri-
mera Visión, una manifestación
organizada por la asociación de
galerías de arte contemporáneo
Art Barcelona, que dedica el prin-

cipio de la temporada a la crea-
ción local emergente, con mues-
tras de artistas menores de 35
años. El evento reúne 15 galerías
y seis instituciones.

"No sólo apostamos por artis-
tas jóvenes, sinoque a la granma-
yoría les ofrecemos la posibilidad
de realizar su primera muestra
individual", indica Rocío Santa
Cruz, propietaria con AnaMas de
la galería +R, que proporciona es-
ta oportunidad aAnaGarcía Pine-
da. En la muestra Es físicamente
imposible para los cerdos mirar al
cielo, la artista investiga la icono-
grafía y los emblemas nacionales
para tratar de entender cómo los

países se ven a sí mismos y tam-
bién cómo quieren ser percibi-
dos. En sus grandes pinturas, rea-
lizadas en acrílico y óleo, García
Pineda utiliza los símbolos astra-
les, extraídos de las banderas de
diversos estados soberanos, para
crear nuevas constelaciones. Hay
piezas que reúnen todas las lunas
o los soles que se encuentran en
los estandartes de las naciones y
otras donde las figuras humanas
y animales presentes en los escu-
dos de armas bailan la conga.

Las propuestas son muy hete-
rogéneas y, si existe un comúnde-
nominador, se encuentra en la vo-
luntad de ofrecer algo inusual,

que no se ve habitualmente, co-
mo en el caso de la galería Senda
que apuesta por el tributo de Ab-
dul Vas a la legendaria banda
rock AC/DC en su 40º aniversario.
Entre los nuevos participantes
destaca la galería Valid Foto, que
toma el lugar de la finiquitada
Kowasa, conuna colectivade foto-
grafía abstracta.

Entre los veteranos, el galeris-
ta Joan Anton Maragall, pionero
en inaugurar la temporada con el
arte joven, presenta en Trama los
artistas de Art >30, una iniciativa
que concibió en 2009 para favore-
cer el acceso de los jóvenes al cir-
cuito de las galerías, los coleccio-
nistas y finalmente los museos.
Por lo que se refiere a la participa-
ción institucional, el centro Art
Santa Mónica acogerá las charlas
y otras actividades complementa-
rias, mientras que el Macba y el
MNAC han preparado itinerarios
guiados por las obras de su colec-
ción realizadas por artistasmeno-
res de 35 años.

Los poderes de Temporada Alta
AEl festival de Girona presenta un impresionante programa con 90 espectáculos
APeter Brook, Lupa, Marthaler, Castellucci, Fabre y Platel, en la cita

Art Barcelona inaugura la temporada con
proyectos inusuales de artistas jóvenes
La nueva edición de 'Art Nou / Primera Visión' reúne propuestas de 15 galerías

Una imagen de El vestit, que dirige Peter Brook.
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El ‘Macbeth’ de
Bailey transcurre
en África entre
guerras y expolio

Lluís Homar
ofrece ‘Terra Baixa’
interpretada
solo por él


