
Nia, ganadora 
de la edición 
más larga y 
accidentada 
de ‘OT’
Nia se proclama ganadora de 
‘OT 2020’, la edición más atípi-
ca de la historia del talento mu-
sical que, marcada por el coro-
navirus y un confinamiento que 
obligó a interrumpir su emisión 
y desarrollar una recta final sin 
público en plató, cierra con una 
larga gala final, emitida cinco 
meses después del arranque 
de la temporada. Nia Correia 
(Las Palmas de Gran Canaria, 
1992), la artista más completa 
y con más garra y energía sobre 
el escenario de esta tempora-
da, se convierte en la vencedo-
ra de una “edición histórica”.

Cap Roig 

mantiene 

parte del 

cartel para el 

próximo año
El festival de Cap Roig ha 
pospuesto la edición de 
2020, que debía comen-
zar el próximo 10 de julio, 
a 2021, aunque manten-
drá buena parte del cartel 
previsto para este año. El 
cartel de 2021 contará por 
el momento con Manel, 
Pablo López, Els Amics de 
les Arts, Maestro, Super-
tramp’s Roger Hodgson, 
Estopa, Ara Malikian, Ser-
gio Dalma, El Pot Petit, 
Blaumut, David Bisbal, Mag 
Lari, Morat y Antonio José, 
todo ellos reprogramados 
del de 2020.

El mundo de la cultura llora la 

muerte de Rosa Maria Sardà
La actriz se despidió hace poco de su ‘hijo’ David 
Verdaguer: “Que tinguis molta sort, nen”, le dijo
La actriz, humorista y 
presentadora Rosa Maria 
Sardà falleció ayer en 
Barcelona a los 78 años, a 
consecuencia del cáncer 
que padecía desde hace seis 
años. El mundo de la cultura 
llora su muerte.

Barcelona
AGENCIAS

Rosa María Sardá había decidido 
hace unos meses que no tomaría 
más pastillas para luchar contra 
su cáncer; los compañeros de su 
último rodaje, que terminó en 
febrero del año pasado en Lanza-
rote, sabían que estaba enferma. 
De su ‘hijo’ David Verdaguer se 
despidió hace pocos meses: “que 
tinguis molta sort, nen”, le dijo.

Pero pese a su estado, cuando 
empezaba a trabajar, “era como 

una flor: se abría”, explica la di-
rectora de ‘Salir del ropero’, que 
dice: “He tenido la gran suerte de 
conocer a Rosa, al gran ser huma-
no que era durante ese rodaje”. 

El mundo de la cultura elogia 
la valía, el legado y la profesio-
nalidad de la actriz barcelonesa. 
Hace poco más de un mes, en los 
momentos más duros de la pan-
demia, concedió una entrevista 
desde su casa en confinamiento 
a Jordi Évole en la que habló sin 
tapujos de su enfermedad, pero 
sin perder el sentido del humor 
que la caracterizaba: “Tengo un 
cáncer, pero no saben dónde lo 
tengo y se lo inventan”.

De formación autodidacta, 
Sardà dio muestras de su talento 
polifacético como actriz, humo-
rista, presentadora y directora 
teatral. Su fino humor y su tre-

FOTO: Javier Cebollada / Rosa fue un referente de la mujer libre y culta

menda ironía quedaron patentes 
en los gags que realizaba, espe-
cialmente junto a Enric Pous, el 
‘Honorato’ con el que veía la te-
levisión. En los últimos años se le 

rindieron diferentes homenajes 
yeste 2020 debería haber recibi-
do el Fotogramas de Plata espe-
cial en una ceremonia que se sus-
pendió por la pandemia.

El Ayuntamiento de Sant Feliu de 
Guíxols y la promotora The Pro-
ject dedicarán la edición de este 
año 2020 del Festival de la Porta 
Ferrada a la memoria de Pau Do-
nés. El artista estuvo vinculado a 
esa ciudad durante su adolescen-
cia mientras estudiaba en el insti-
tuto Sant Elm y seguía conservan-
do muchas amistades.

El Festival de la 
Porta Ferrada,  
a la memoria 
de Pau Donés
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Amazon estrenará 

cortos ‘confinados’ 

rodados por cinco 

directores de cine

Amazon Prime Video ha anun-
ciado que el próximo 3 de julio 
estrenará ‘Relatos con-fin-a-
dos’ una serie de cinco cortos 
rodados durante el confina-
miento por cinco directores: 
Fernando Colomo, Álvaro Fer-
nández Armero, Miguel Bar-
dem, David Marqués y Juan 
Diego Botto en su debut en la 
ficción audiovisual.

La Fura dels Baus presentará en el 
marco del festival Cruïlla XXS en 
el mes de julio dos espectáculos, 
‘Espectacle Sorpresa’ y ‘Nueva 
Normalidad’, este último un es-
treno sobre el cambio de para-
digma que supone el coronavirus 
y que representará en el recinto 
de Sant Pau antes de girarlo por 
Igualada y otras ciudades espa-
ñolas.

El director del nuevo espectá-
culo del irreverente grupo teatral, 
Carlus Padrissa, explica que el 
nuevo trabajo de la Fura está de-
dicado a Enric Miralles, que falle-
ció hace 20 años, pero también a 
todas las víctimas del coronavirus 
y a los sanitarios que han trabaja-
do sin descanso.

“El espectáculo gira en torno 
al coronavirus porque es un pro-

La Fura dels Baus, plato 
fuerte del nuevo Cruïlla, con 
dos nuevos espectáculos

blema que ha afectado de la mis-
ma manera a toda la normalidad. 
Ha abierto los ojos sobre que to-
dos vivimos la final en el mismo 
planeta y que no podemos dar la 
espalda a lo que pasa a miles de 
kilómetros porque también es tu 
casa”, señala Padrissa.

El espectáculo tendrá en cuen-
ta las necesarias medidas de se-
guridad y el formato será de 
400 personas en el público, con 
butacas distribuidas con separa-
ción intermedia. “Para nosotros, 
mucho mejor, así podremos me-
ternos entre el público más fácil-
mente, aunque con todas las me-
didas de seguridad”, apunta.

FOTO: Marta Pérez / El espectáculo se irá después de gira por España

VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020 | OCIO 37

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


