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Girona acoge el nuevo montaje de 'Días felices' dirigido por Peter Brook

ANTONI F. SANDOVAL , GIRONA

El sábado, la sala La Planeta será escenario de la presentación de la obra de Enric Casasses 'Monòleg
del perdó'

El festival internacional de teatro Temporada Alta de Girona vive a partir de hoy un fin de semana de
estrenos. Esta noche el teatro de Salt será el escenario de la presentación en España de Días felices, la
obra original de Samuel Beckett que dirige Peter Brook y que interpretan Miriam Goldschmidt y
Wolfgang Kroke. Ésta es la tercera versión de la obra de Beckett que presenta Temporada Alta después
de las que dirigieron Giorgio Strehler para el Piccolo Teatro de Milano o Maurice Béjart.

En esta edición el festival trae a Girona la adaptación de Brook, que tiene como protagonista a una de
sus actrices favoritas, la alemana Miriam Goldschmidt. Durante la presentación de la obra -una de las
reflexiones más duras y contundentes sobre la condición humana jamás puesta sobre un escenario-, la
actriz reconoció que siempre le había interesado el teatro, pero que también siempre le había aburrido,
hasta que conoció a Brook. Durante toda la obra, que tiene una duración de poco más de hora y media,
Winnie, la protagonista, permanece inmóvil y enterrada bajo un montón de pieles, lo que hace que la
palabra tenga una "importancia vital" en el montaje, tal como recordó Miriam Goldschmidt.

La actriz alemana recordó que recientemente Brook quiso ver una de las representaciones de la obra y
para ello "no tuvimos que preparar nada, fue suficiente con la palabra... y una pistola".

Por otra parte, el sábado, la sala La Planeta será el escenario de la presentación de la obra teatral
compuesta y dirigida por el poeta Enric Casasses Monòleg del perdó,que tiene como interprete a la
actriz Laia de Mendoza. El intenso fin de semana teatral de Temporada Alta concluirá con la
presentación, el domingo a partir de las 7 de la tarde en el teatro de Salt, de Recitarcanzoni.Se trata de
un espectáculo dirigido por Ricardo Sottili y que tiene como intérprete principal a Franco di
Francescantonio, a quien acompañan tres músicos más. Francescantonio vuelve a Temporada Alta
para presentar un espectáculo en el que se mezclan la música con la representación. Un recital a modo
de monólogo en el que, a través de veinte de las más populares y conocidas canciones italianas, el
artista describe la vida, los problemas y las anécdotas de los habitantes de aquel país.
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