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CULTURA

Krystian Lupa, Peter Brook, Milo
Rau, Alain Platel, Thomas Oster-
meier, Oskaras Korsunovas, Fa-
brice Murgia y Mauricio Kartun
son algunos de los grandes nom-
bres internacionales que se verán
en el Festival Temporada Alta del
30 de septiembre al 4 de diciem-
bre. En total, 100 espectáculos de
teatro, danza, circo, cine y músi-
ca, se darán cita en el festival, con
sedes centrales en Girona y Salt.
30 de ellos internacionales, 29
producciones y coproducciones, y
61 propuestas de autoría catala-
na.

Para su director artístico, Sal-
vador Sunyer, Temporada Alta
“seha posicionado comooasis tea-
tral del sur de Europa”, acercan-
do al público estrenos y propues-
tas tanto nacionales como inter-
nacionales de gran y pequeño for-
mato. Lo hace, asegura, “erigién-
dose como motor de creación es-
cénica, buscando la proyección in-
ternacional sin dejar de fomentar
la autoría catalana y promovien-

do la joven creación, con el públi-
co como un actor principal de la
programación, e implicándose so-
cial y localmente”. Durante más
de dos meses se podrán ver 158
funciones de 100 espectáculos en
28 escenarios diferentes de una
decena de localidades, entre ellas
Torroella de Montgrí, Sant Cugat
del Vallés, Fornells o Celrà. En to-

tal, se ponen a la venta 40.000
entradas.

El encargado de levantar el te-
lón del aniversario del festival en
el TeatroMunicipal de Girona se-
rá Lluís Pasqual con In memo-
riam —La quinta del biberón—,
una coproducción con el Teatre
Lliure. De la programación ex-
tranjera, procedente de 18 paí-

ses, destacan las propuestas de
Milo Rau, que presenta Mitleid,
teatro político sobre el drama de
los refugiados; Thomas Oster-
meier con LaMouette, versión en
francés de La Gaviota, de Anton
Chejov, oBattlefield, de Peter Bro-
ok el director extranjero quemás
veces ha participado en el festi-
val, una decena.

En el ciclo teatral Conexión
con Iberoamérica se ha progra-
mado, entre otros, al argentino
Mauricio Kartun que presentará
Terrenal, y a losmexicanos Lagar-
tijas tiradas al sol, habituales del
festival, que presentarán tres es-
pectáculos de teatro documental.
Tras la buena acogida del año pa-
sado, se celebra por segunda vez
el ciclo Conexión Flandes, en el
que se explora la escena teatral
flamenca, una de lasmás dinámi-
cas de Europa. Algunos de los
nombres invitados son Alain Pla-
tel, que presentará Nicht Schla-
fen, obra creada a partir delmun-
domusical deMahler y las polifo-
nías africanas,, o Guy Cassieres
con su adaptación de la famosa y
polémica novela Las benévolas
de Johnattan Littell.

El festival de Otoño de Catalu-
ña hace también una clara apues-
ta por el talento nacional con es-
pectáculos de directores y drama-
turgos de renombre como Pas-
qual, Rigola, Miró, Lázaro Gar-
cía, Oriol Broggi o Lluïsa Cunillé.

Algunas de la treintena de pro-
ducciones y coproducciones que
presenta el festival son estrenos
absolutos, como Cúbit, de Josep
Maria Miró, en coproducción
con La Ruta 40; Un obús al cor,
de Wadji Mouawad dirigida por
Oriol Broggi en coproducción
con La Perla 29 o Who is me.
Pasolini, de Àlex Rigola.

La banda sonora del festival
se encargarán de ponerla con sus

conciertos Rufus Wainwright,
Jorge Drexler o Rosario Flores.
Desde hace años, el festival tam-
bién programa cine, en esta oca-
sión ha seleccionado siete pelícu-
las, muchas de ellas preestrenos.
El festival de otoño de Cataluña
tiene este año el presupuesto ini-
cial más elevado de su historia,
—sólo superado al cierre por el
del año pasado— con 3.075.700
euros. "El mismo presupuesto
global que el espectáculo inaugu-
ral del Festival deAvinyó", ha des-
tacado Sunyer. El director ha
puesto especial énfasis en que es-
ta edición es la que cuenta con
una mayor aportación de empre-
sas privadas, 895.700 euros, fren-
te a los 625.500 del año anterior.
La Generalitat, que en 2015 lo
subvencionó con 518.800 euros,
este año lo hace con 700.000 eu-
ros,más que justificados según el
consejero de Cultura Santi Vila.

Educación

En esta edición Temporada Alta
abre una línea nueva en el aparta-
do social y aparte de facilitar la
asistencia a la población con ries-
go de exclusión social pone el én-
fasis en la educación. El espec-
táculo La llavor del foc, dirigida
por Carlota Subirós, se ofrecerá
gratuitamente en las escuelas de
Girona y Salt.

En sus 25 años de vida, Tempo-
rada Alta se ha posicionado co-
mo festival de referencia en Cata-
luña y en el sur de Europa con
1.302 espectáculos, 446 de ellos
internacionales de 41 países dife-
rentes, 291 producciones la mi-
tad de las cuales han sido estre-
nos absolutos y 623.076 especta-
dores.

Este año la mirada del festival
parte de unmomento, ha apunta-
do Sunyer, "en que especialmen-
te en los países del sur de Europa
hay un problema, y es que se con-
sidera que la cultura es una cosa
inútil o como mínimo superflua,
un malgasto o una cosa para mi-
norías muy pequeñas, y esa idea
ha ido calando poco a poco en
todos los ambientes". En este sen-
tido ha hecho una acérrima de-
fensa de la cultura en términos
generales, de la que ha dicho "es
la única alma que tiene un país,
la única que lo cohesiona". Esta-
mos en un momento, según él,
que "corremos el riesgo que se
vaya desmontando la cultura sim-
plemente menospreciándola y
cuando se desmonta se acaba des-
montando una sociedad libre".

Desde luego la programación de Temporada Alta
pone los dientes largos a cualquiera, y más si eres
de Barcelona y has vivido un festival Grec y en
general toda una temporada tan magros en tea-
tro internacional. Ahí están Peter Brook, Lupa,
Platel, Ostermeier, Korsunovas, Milo Rau... ¡To-
ma alineación! Es la de Salvador Sunyer una pro-
gramación tanmilagrosa como apetecible, atrave-
sada por verdaderas joyas, perlas escondidas, ma-
ravillas a descubrir.

Cada uno se hará su menú según sus gustos y
preferencias. Yo no voy a perderme—si puedo— a
RufusWainwright, que trae nueve de los Sonetos
de Shakespeare, a Jorge Drexler —con el que re-
cuerdo una formidable sobremesa de música y
baile en el chiringuito Pelayo de Formentera—, el
miniMahabharata de Brook, La gaviota de Chéjov
que propone Ostermeier, a Platel ¡con Mahler!, la
aproximación a Pasolini de Rigola, el mimo de
Patrice Thibaud , y sobre todo la adaptación tea-
tral de Guy Cassiers de Las benévolas de Jonathan
Littell: ¿cómo quedará el SS Max y su doble peri-
pecia asesina sobre un escenario? ¡Qué morbo!

Espectáculos para colmar las ansias de cual-
quiera, los deseos de belleza, intensidad, pasión e
inteligencia que nos mueven a seguir creyendo
en la vida.

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Rastreando a
Shakespeare

Es un placer la segunda
temporada de la serie
de la BBC sobre la
Guerra de las Dos Rosas

ANÁLISIS

Dientes largos

Este verano he visto The Hollow Crown: The
Wars of the Roses, la segunda temporada de
la fenomenal serie de la BBC. Tras Ricardo
II, las dos partes de Enrique IV y luego Enri-
que V, que se emitieron en 2012, llegó esta
arriesgada opción, porque la Guerra de las
Rosas no está precisamente entre lo más
apreciado de Shakespeare: que si la trilogía
de Enrique VII es embrionaria y mal cosida,
que si imitó descaradamente a Marlowe,
que si no vale la pena reponerlas...

Paramí ha sido un placer, de entrada, ver
a grandes actores, ahoramás conocidos aquí
por su trabajo en series. Hugh Bonneville, el
señor de Grantham enDownton Abbey, inter-
preta a Humphrey, el leal duque de Glouces-
ter. Adrian Dunbar, el jefe de asuntos inter-
nos en Line of Duty, es Ricardo de York. En el
rol del guerrero Warwick reconozco a Stan-
ley Townsend, a quien descubrí en The Ne-
ther, de Jennifer Haley, en el West End. En
las tres piezas arrasa Sophie Okonedo como
la despiadada Margaret d’Anjou, y se me

echan los años encima porque la vi debutar
hará casi veinte en Troilo y Crésida, dirigida
por Trevor Nunn en el Olivier, y este verano
ha triunfado en Broadway como Elizabeth
Proctor en Las brujas de Salem, el montaje
de Van Hove. Y, por supuesto, no hay que
olvidar a esa bestia actoral que es Benedict
Cumberbatch, robando todas las escenas en
el rol de Ricardo III, que cierra el ciclo. Hay,
por cierto, una idea sugestiva de Ben Power,
el adaptador, y Dominic Cooke, que firma las
tres direcciones: subrayar las semillas de la
psicopatía del futuro rey, desde la escena en
que se convierte en testigomudo y acobarda-
do de la muerte de su hermano pequeño.

Es verdad que Enrique VI tiene una cierta
sobrecarga retórica, y que la primera parte
(escrita después de las otras dos) está un
tanto deshilvanada, pero en las tres asoman
ya con toda claridad las alas y las garras del
Bardo. Ben Power le ha dado lo suyo al ha-
cha: ha dejado a Juana de Arco en dos apari-
ciones (ahí se pasó un tanto el maestro: bru-

ja y puta, aunque con mucha fuerza), y se ha
cargado la conjura de Jack Cade, otro ani-
mal furioso. Ha fusionado las tres partes en
dos capítulos, para que le quepa luego Ricar-
do III, y, pese a los tajos, el ritmo y los engar-
ces funcionan de maravilla.

Lo más sugestivo para mí ha sido seguir
los rastros de la autoría de Shakespeare. No
cuesta ver en la sensibilidad doliente de Enri-
que VI (Tom Sturridge) un borrador deRicar-
do II, que escribe poco más tarde, y de qué
modo la escena de su vagabundeo lírico y
delirante anticipa rasgos de Timón de Atenas
y, claro está, del Rey Lear. Y ante la tremen-
da escena en que Margaret d’Anjou coman-
da la tortura a Ricardo de York es imposible
no pensar en dos sucesivas reencarnacio-
nes: Tamora en Tito Andrónico, escrita tres
años después, y, sobre todo, Regan en el pasa-
je de la ceguera de Gloucester en Rey Lear,
en 1605. Cuanto más Shakespeare veo, más
compacta y llena de puentes, ecos y recu-
rrencias me parece su obra.

Brook, Ostermeier, Lupa y
Platel en el Temporada Alta
El festival celebra sus 25 años con teatro internacional de lujo

JACINTO ANTÓN

Una escena de la adaptación teatral de Las benévolas.
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