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La Fura dels Baus e Isabel Coixet estrenan montajes en Temporada Alta

Peter Brook vuelve al festival teatral, que presenta 46 espectáculos

Gerard Bagué

El Festival Internacional de Teatro Temporada Alta, que se celebra en Girona y Salt entre el 1 de octubre y el 8 de
diciembre, se basa en la importación de prestigio foráneo y el fomento de la creatividad autóctona. El cartel, que
incluye 46 espectáculos, ha invitado a directores extranjeros de la talla de Peter Brook, Jan Fabre y Thomas
Ostermeier, y a intérpretes, como Jean-Louis Trintignant y Julie Delpy. También programa una quincena de
espectáculos realizados en Cataluña. Entre ellos, Obit, de La Pura deIs Baus, el primer montaje dirigido por Isabel
Coixet, y Greus qüestions, de Eduardo Mendoza.

Temporada Alta mostrará su fidelidad a Peter Brook, un veterano director habitual en su programación,
con una versión de Días felices que protagoniza Miriam Goldschmidt. Entre los creadores europeos de
primera línea que el festival pretende descubrir al público catalán se encuentran la compañía holandesa
ZT Hollandia, que aborda en Deux voix los dilemas morales de las multinacionales a partir de textos de
Pier Paolo Passolini; el polifacético Jan Fabre, que dirige Quando l'uomo principale è una donna.
protagonizada por la bailarina Lisbeth Gniwez, y Thomas Ostermeier, que dirige Concert a la carta, una
obra sin texto y planteamiento radial protagonizada por una mujer que vive sus últimas horas.

Además del estreno de la obra teatral de Eduardo Mendoza, que dirige Rosa Novell, Temporada Alta
presentará la versión teatral del éxito de ventas literario 84 Charing Cross Road, que dirige Isabel
Coixet. Carme Elias y Josep Minguell encarnan a los dos amantes de la literatura que se cartean
durante años y jamás llegan a conocerse. Flechas del ángel del olvido, que también se estrenará en
Girona y servirá para celebrar el 15 aniversario de la Sala Beckett de Barcelona, es el último texto
teatral de José Sanchis Sinisterra. Enric Casasses estrenará su segunda incursión teatral, Monòleg del
perdó. interpretado por Laia de Mendoza.

En un ciclo dedicado a actrices cantantes destaca la presencia de July Delpy, protagonista del filme
Blanc (A. Kieslowski), con un repertorio musical que incluye folk y oscuras composiciones de P. J.
Harvey. El prestigioso actor Jean-Louis Trintignant es el protagonista absoluto de Apollinaire. Entre las
producciones que se presentarán se encuentran también el Ballet de Eva Yerbabuena, con el
espectáculo A cuatro voces; un homenaje a Ovidi Montllor -Deu catalans i un rus-, urdido por Toti Soler;
la obra Mi suicidio, de Hemi Roorda, protagonizada por Mario Gas; una Antología de Pepe Rubianes;
Forasters, escrita y dirigida por Sergi Belbel; ¿Estás ahí?, dirigida por Javier Daulte, y Santa Joana deis
escorxadors, de Bertolt Brecht, dirigida por Álex Rigola.

Salvador Sunyer, director del festival, mantiene que éste va camino de convertirse en el gran festival de
otoño de Cataluña y confía en que de aquí a unos dos años pueda ser un referente europeo. Con un
presupuesto de 796.278 euros, está financiado por los ayuntamientos de Girona y Salt, la Generalitat y
la Diputación de Girona, y por primera vez cuenta con una aportación del Ministerio de Cultura.
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