
Cap Roig será un museo
de esculturas al aire libre

Una imagen tomada ayer en el parque de esculturas de Cap Roig

Depp, Al Pacino
y O'Toole pueden
encarnar a Dalí
Johnny Depp, Al Pacino y
Peter O'Toole figuran entre
los actores que pueden
encarnar a Salvador Dalí en
tres filmes que preparan
distintas productoras de
Hollywood. David Permut
produce Goodbye Dalí y
apuesta por Peter O'Toole
para rodar en España y en
Nueva York la cinta, basada
en la relación del marchante
Rich con el pintor. Al Pacino
sería la apuesta de Andrew
Nicol para Dalí y yo: la
historia surreal, basada en
la autobiografía del
marchante Stan Lauryssen.
El tercer proyecto es el de
Philippe Mora, que quiere
a Johnny Depp como
actor. – Redacción

Fallece Mariona
Masgrau, marionetista
y fundadora del Malic
Mariona Masgrau,
marionetista, fundadora de
la compañía La Fanfarra,
con Toni Rumbau y Eugenio
Navarro, y asimismo del
teatro Malic, sala pionera
entre las después llamadas
alternativas, falleció ayer en
un hospital de Barcelona
donde había sido ingresada
hace unas semanas debido a
un afección cancerígena.
Experta constructora de
marionetas, guionista y
manipuladora, Masgrau
estrenó en el Malic varios
espectáculos repletos de
poesía y humor como
Mangalena, Constantina y
Sophia o Dos més dos no
sempre són quatre. La
Fanfarra giró por todo el
mundo durante años. Con
poco más de 50 años,
Mariona Masgrau seguía
trabajando en el mundo de
las marionetas y había
abierto no hace mucho un
nuevo local teatral, el Espai
Fènix. – Redacción

Muere a los 58 años
el filósofo Christian
Delacampagne
El filósofo francés Christian
Delacampagne murió el
domingo en París a los 58
años, tras una larga
enfermedad. Autor de una
cuarentena de libros,
Delacampagne dirigió el
Institut Français en distintas
ciudades, entre ellas Madrid
y Barcelona, en los años
ochenta. – Afp
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CALELLA DE PALAFRUGELL. –
Los jardines de Cap Roig se conver-
tirán en un gran parque de escultu-
ras al aire libre. Caixa Girona, enti-
dad propietaria de estas más de 17
hectáreas de jardín botánico situa-
do al borde del mar junto a Calella
de Palafrugell, tiene la intención de
hacer de este espacio un referente
entre los museos europeos de escul-
turas al aire libre, tal como anunció
ayer el presidente de la entidad, Ar-
cadi Calzada.

De momento ya son once las es-
culturas de gran formato que pue-

den contemplarse en este espacio
natural de la Costa Brava, obras fir-
madas por artistas como Oteiza,
Basterrechea, Berrocal, Corberó,
Amadeo Gabino, Marcel Martí,
Santi Moix, Plensa, Riera i Aragó,
Paul Suter o Torres Monsó, algunas
de las cuales han sido concebidas es-
pecíficamente para ser instaladas
en este espacio.

La intención de Caixa Girona es
ir adquiriendo e incorporando a la
colección año tras año cuatro o cin-
co nuevas piezas escultóricas, para
lo que la entidad dispondrá de un
presupuesto de medio millón de
euros, aproximadamente.c

JORDI RIBOT

BREVES

MARTES, 22 MAYO 2007 C U L T U R A LA VANGUARDIA 53




