
CATALUÑA
Temporada Alta

Oskaras Kornusovas presentará «Diari d’un boig»

tando un «Cyrano» bajo la batuta 
de Pau Miró. Además, Àlex Rigola 
presentará su extrema visión de 
«Vània», de Chejov. Y Alicia Gorina 
dirigirá «Blasted», de la dramatur-
ga británica Sarah Kane. También 
cabe destacar la nueva coreogra-
fía de Sol Picó, «Dancing with 
frogs» o el teatro documental de 
Miquel Górriz con «El metge de 
Lampedusa».

En cuanto al apartado musical, 
se podrán ver artistas como Jorge 
Drexler, Trombone Shorty, Diego 
el Cigala o Sílvia Pérez Cruz.

ción Teatro, una formación dirigi-
da por Johan Velandia.

De Brasil llegará la directora 
Christiane Jatahy, «una de las 
mejores del mundo» en palabras 
de Salvador Sunyer, director artís-
tico del festival. Presentará otra 
sui géneris adaptación de «Ma-
cbeth». El panorama internacio-
nal incluirá Oskaras Korsunovas, 
Federico León, Mariano Pensotti, 
Josse de Pauw o Guy Cassiers, 
entre otros.

De los espectáculos catalanes 
destaca a Lluis Homar interpre-

97 razones para ir 
a Temporada Alta

Declan Donnellan, Àlex Rigola, Romeo 
Castelucci o Lluis Homar son algunos de los 

grandes nombres del festival de artes escénicas

Carlos SALA- Barcelona

El prestigio del festival Temporada 
Alta de Girona y Salt lo ha conver-
tido en una especie de ventana 
prescriptiva de lo bueno y mejor 
del teatro contemporáneo. Tanto 
es así, que parece que si un espec-
táculo está dentro de su progra-
ma, tiene que ser bueno. Por eso, 
los amantes del teatro no necesi-
tan muchas más razones para 
quereer visitarlo. En todo caso, 
ayer anunciaron 97 razones espe-
cífi cas para no perderse su nueva 
edición, y ya van 26.

Nombres de creadores como 
Declan Donnellan, Àlex Rigola, 
Romeo Castelucci, Lluis Homar o 
Sol Picó son algunas de estas ra-
zones, en un año en que el progra-
ma incluye 97 espectáculos de 
teatro, danza, circo, música y cine 
en 22 espacios de exhibición dife-
rentes. 20 de estos montajes son 
internacionales, 72 proceden de 
Cataluña y cinco del resto del es-
tado. 

La inauguración correrá a cargo 
de Donnellan, fundador de la 
compañía Cheek By Jowl, que 
presentará un nuevo montaje de 
«Noche de Reyes», de William 
Shakespeare. Como es tradicional 
en su compañía, todos los perso-
najes estarán interpretados por 
hombres en un pieza clásica en su 
repertorio que ya lleva una década 
mostrándose por todo el mun-
do.

La presencia internacional será 
de lujo, empezando por la com-
pañía inglesa 1927 que debutará 
en Cataluña con su espectáculo 
«Golem», en el que mezcla el tea-
tro con ilustraciones y proyeccio-
nes. Además, Romeo Castellucci 
presentará «Ethica. Natura e ori-
gine della mente», una «perfor-
mance» inspirada en los cinco li-
bros de la «Ética» de Spinoza. 
Desde México llegará  la compa-
ñía Los Colochos Teatro que ofre-
cerá «Mendoza», una versión de 
«Macbeth» en un México asolado 
por la corrupción y el narcotráfi -
co. Y de Colombia llegará «Camar-
go», de la compañía la Congrega-

Declan Donnelan traerá su versión de «Nit de reis» de Shakespeare

Sol Picó presentará su última coreografía, «Dancing with frogs»
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Dikötter cifra 
en más de 45 
millones las 

víctimas de la 
China de 

Mao

El historiador holandés Frank 
Dikötter calcula en su libro «La 
gran hambruna en la China de 
Mao. Historia de la catástrofe más 
devastadora de China (1958-
1962)» (Acantilado) que las «de-
sastrosas» políticas del llamado 
Gran Salto Adelante provocaron 
la muerte de al menos 45 millones 
de personas. La campaña de co-
lectivización agraria e industria-
lización masiva decretada por las 
autoridades comunistas en 1958 

con el objetivo de sobrepasar las 
cifras de producción del Reino 
Unido en quince años terminó en 
tragedia: lejos de catapultar a 
China al club de los países más 
desarrollados, la arrastró hacia la 
hecatombe.

Hasta ahora, la mayor parte de 
trabajos historiográfi cos sobre 
este periodo basados en fuentes 
ofi ciales arrojaban unas estima-
ciones que oscilaban entre los 15 
y los 32 millones de víctimas, pero 
el estudio de Dikötter pulveriza 
esos cómputos y eleva el número 

L. R.- Barcelona En su afán por acelerar el trán-
sito hacia la utopía comunista, 
Mao fomentó la creación de «co-
munas del pueblo», grandes co-
lectivos de campesinos a partir de 
la fusión de cooperativas agríco-
las, en los que la mano de obra 
quedaba sujeta a una disciplina 
militar. Millones de campesinos 
fueron obligados a abandonar los 
cultivos para ponerse a trabajar en 
grandes proyectos de irrigación 
que, en buena medida, termina-
ron en desastre por la mala plani-
fi cación.

de muertos a, como mínimo, 45 
millones.

Para llevar a cabo la investiga-
ción, Dikötter ha aprovechado 
una nueva legislación archivística 
en China que le ha permitido ac-
ceder a más de un millar de docu-
mentos depositados en docenas 
de archivos del Partido Comunis-
ta chino en diferentes provincias 
del país, desde informes secretos 
del Departamento de Seguridad 
Pública hasta actas de reuniones 
de alto nivel o cartas de queja de 
ciudadanos.
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