
El grupo Aramateix, durante su actuación ayer viernes

BARCELONA. (Redacción.) –
Lluís Soler con una espectáculo so-
bre los Sonetos de William Shakes-
peare, creado especialmente para el
certamen y dirigido por Antonio
Calvo, inaugurará el 13 de julio la
quinta edición del Festival Shakes-

peare de Santa Susanna. Un certa-
men que hasta el 29 de julio presen-
tará una quincena de espectáculos,
bastantes de ellos internacionales.
El festival, que se celebra en los dife-
rentes espacios de la Masia Can Ra-
tés, apuesta por los montajes inter-
nacionales bajo la dirección de
Montse Vellvehí. Entre estos desta-
can un Romeo y Julieta de la compa-
ñía italiana de danza Aterballetto,
una producción con 20 bailarines, o
el curioso acercamiento al gran bar-
do de la cultura china con La trage-
dia del príncipe Zi Dan, presentado
por la Shanghai Opera Troupe. Se
trata de un espectáculo que funde la
tradición del teatro chino con el con-

temporáneo y una historia de raíces
shakespearianas.

Asimismo uno de los grupos más
populares del teatro itinerante de
los años ochenta, la Footsbarn Thea-
tre, actuará en el escenario princi-
pal (sin su carpa tradicional) con
Sueño de una noche de verano. Esta
compañía, que ha actuado en todos
los grandes certámenes de Europa,
se caracteriza por una mirada iróni-
ca y lúdica de las obras del autor in-
glés en la que se combinan elemen-
tos escénicos muy diferentes y hasta
chocantes. Gran invitado de honor
será el actor y director británico Ste-
ven Berkoff, que presentará un mo-
nólogo que reúne fragmentos de to-
dos los villanos de varias obras de
Shakespeare. El fundador del cer-
tamen y director de él hasta ahora,
el escenógrafo Paco Azorín, estre-
nará Hamlet: el dia dels assassinats.
Se trata de un montaje basado en
un texto inédito de Bernard-Marie

Koltès que el dramaturgo francés ce-
dió a Lluís Pasqual, quien ha con-
fiado en Paco Azorín para llevarlo a
escena. Interpretado por Jacob To-
rres, Manel Barceló, Muntsa Al-
cañiz, Alba Sanmartí y Pedro Cha-
mizo.

Una de las novedades de esta edi-
ción del Festival Shakespeare es el
cambio de formato, que pasa de dos
a tres semanas con funciones de
viernes a domingo y el resto de la
semana para cursos y programación
off para acercar el certamen a la po-
blación de Santa Susanna. Entre las
producciones catalanas que se po-
drán ver figuran la citada Lluís So-
ler diu: Skakespeare!; la experimen-
tal Potser somiar... de Anna Estra-
da; el espectáculo musical If music
be the food of love, de Ariodant y Lí-
dia Pujol, y Conte d'hivern, dirigida
por Ferran Madico, que se verá an-
teriormente en Tarragona y en el
Festival Grec.c

PAU ECHAUZ

LLEIDA. – El Senglar Rock arran-
có el jueves por la noche con la pre-
sentación de Cadizfornia, el último
trabajo del cantante Antonio Oroz-
co, con muy buena asistencia, una
afluencia de público que se repitió a
la una de la madrugada con la pre-
sencia de los valencianos Obrint
Pas en el escenario Lleida. El prólo-
go del Senglar se había ido calentan-
do por la tarde con las actuaciones
del Campus Rock, donde actuaron
las promesas del futuro rock en cata-
lán y también por la noche con
Lexus, el grupo de Tàrrega, que des-
cargó sus temas pop-rock.

El festival cumple este año su dé-
cimo aniversario con buenas pers-

pectivas, ya que ha aumentado en
un 18% la venta de entradas antici-
padas. Para Xavier Fortuny, el di-
rector de la cita musical, el cartel de
este año es muy equilibrado en las
propuestas y llega en un “momento
muy bueno para la música catalana,
con un muy buen nivel, que el Sen-
glar quiere contribuir a aumentar
en lo posible”.

La actuación de Lax'n'Busto, que
ha participado en las diez convoca-
torias del Senglar, era ayer, a la hora
de cerrar esta edición, una de las
más esperadas de la noche. La se-
sión de ayer se inició por la tarde
con Kabul Babà, con un histórico,
Josep Thió y un grupo revelación,
Papa-Noes. El pop fue ayer el princi-
pal sonido que se pudo escuchar en
el recinto de Les Basses. Sobre las
diez de la noche estaba anunciada
la presencia de Fermín Muguruza,
para presentar su gira Talka Tour
2007 y su nueva banda, la Afro-Bas-
que Fire Brigada, con la que el can-
tante vasco se adentra por los cami-
nos de la fusión musical. Otra actua-
ción destacada era la de Sol Lagar-
to. Paradise Lost, Gertrudis y diver-
sos dj figuraban también en la carte-
lera del festival.

Ayer, el camping habilitado para
los senglaristas se encontraba prácti-
camente lleno y el nivel de afluen-
cia de público se había incrementa-
do notablemente a la espera de la
traca final prevista para hoy con
dos cabezas de cartel indiscutibles,
Els Pets y el grupo brasileño Sepul-
tura. Según la organización se espe-
ra superar los 25.000 visitantes.c

*GALERIA COMAS. Psg. de Gràcia, n.º 114. 08008 BCN. Tel.
93-415-32-99 www.galeriacomas.com COLLECTIVA "Els Nos-
tres Artistes"

GALERIA CONTRAST. (Consell de Cent 281, T. 93-454-33-93,o
www.galeriacontrast.com (d)espejos Robert Berlin, fotografía

GALERIA JOAN GASPAR (Pça. Letamendi, 1. T. 93-323-07-48).
Joan Pere Viladecans, pintures anys seixanta, setanta, vuitanta
i noranta.

* GALERIA JOAN PRATS - ARTGRÀFIC (Balmes, 54. Teléfono
93-488-13-98). Ray Smith.

* GALERIA JOAN PRATS (Rambla de Catalunya, 54. Tel.:
93-216-02-90, www.galeriajoanprats.com). Fabian Marcaccio.

* GALERIA MARIA VILLALBA (Bailén, 110. Tel. 93-457-51-77,
www.galeriamariavillalba.com). Col·lectiva.

GALERIA ROGLAN. c/ Santaló, n.º 26 - Tel. 93-209-79-80,
www.roglan.com - "4 Mestres 4" Cesc, Martínez Lozano,
Morató Aragonés, Tharrats. Fins 30 Juny. 25 Aniversari.

* GALERIA TUSET Art Contemporani. (Tuset, 3. Teléfono.
93-200-99-99). Sala 1: Cayana Domingo. Sala 2: Mª. Rosa
Saénz de Pipaón. Fondo de arte en permanencia. Visite nues-
tra web: www.gtuset.com

GALERIA VICTOR SAAVEDRA, c/Enric Granados, 97.
Tel. 93-238-51-61. "Richard Lindner".

GAL-GALLERY. (San Eusebio 47, 08006 Bcn. T. 93-200-18-29)
Colectiva: El color del viaje.

* IGNACIO DE LASSALETTA. (Rbla. Catalunya, 47. 08007 Bar-
celona. Telf. 93-488-00-06). 30 aniversari: Benjamín Palencia.

* JORDI BARNADAS. Consell de Cent, 347. / 93-215-63-65.
Marc Jesús. Fons d'obra original i gràfica. Obert dissabte.

KOWASA GALLERY. c/ Mallorca, 235. Tel. 93-215-80-58 –
"L'éternel féminin". Muestra colectiva de fotografía del 14 de
junio al 30 de julio, de martes a sábado de 17 a 20.30 hs.

MARAGALL SALA D'ART. (Rbla. Catalunya, 116. Telèfon
93-218-29-60). www.maragallart.com. Yolanda Martín (Siner-
gia".

MARLBOROUGH (Orfila, 5. 91-319-14-14. Madrid. / València,
284, 1º 2º A, 93-467-44-54 Barcelona) Sobre el Humor.

METTA (Madrid, Villanueva, 36, Tel. 91-576-81-41). Thomas
Jocher, "Unshaven Realities".

* N2. IGNACIO DE LASSALETTA Y ASC. (Enric Granados, 61.
08008 Barcelona. Tel. 934-520-592). Sicalipsis.

PRINCIPAL ART. c/ Còrsega 288 pral. 1.ª Tel. 93-238-49-64.
ALFARO Constructor del espacio, del 14 de junio al 14 de julio

* SALA DALMAU. T. 93-215-45-92. Consell de Cent núm. 349.
Barcelona. www.saladalmau.com. Pintors de la Galeria.

* SALA PARÉS (Petritxol, 5. 08002 - Barcelona. Telefono
93-318-70-20). Col.lectiva d'estiu.

* SALA ROVIRA. (Rbla. Catalunya, 62. 08007-Barcelona. Telf.
93-215-20-92). Julià Riu Serra, (1921 - 2006), dibuixos.

*SALA RUSIÑOL. Tel. 93-675-47-51. Exposició 8 x 4. Alícia
Grau, Andreu Fresquet, Caritat Gómez, Glòria Muñoz, M. Mayo-
ral G., Pagans Monsalvatge, Pomés, Rozas. Fins el 20 de juliol.
www.salarusinyol.net

* SUBEX. (C/ Mallorca, 253. 08008-Barna. T. 93-215-81-87.
http://www.subex.es). Montserrat Torras.

*TRAMA. (Petritxol, 8. 08002 - Barcelona. T. 93-317-48-77).
Exposició col.lectiva.

* 3 PUNTS GALERIA Aribau 75, BCN. Tel. 93-451-23-48.
Joan Pla. Fins el 15.09. www.3punts.com
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* SALA D'ART E. ARIMANY. Grup Escolà. (Rambla Nova, 20.
Telf. 977-23-78-41). Jaume Borrell. Claudia Manperl.
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* SALA D'ART TERRAFERMA. Grup Escolà. (Bisbe Ruano, 15.
Telf. 973-27-25-88). Fernando Fernández. Manuela Rivero.
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ARTESANIA CATALUNYA (Tel. 93-467-46-60. Banys Nous, 11.
08002 Barcelona). Exposicions: "Joia i vidre, ciència i creativi-
tat", "Ombres. Un entorn possible o imaginari, de Carles Vives"
i "La Pauma a les Terres de l'Ebre, Mas de Barberans" (fins el
15 de juliol). De dilluns a divendres, de 10 a 19 h. Dissabtes,
de 10 a 14 h i de 15 a 19 h. Diumenges i festius, de 10 a 14 h.
Entrada lliure.

CENTRE D'ART SANTA MONICA. La Rambla, 7. 93-316-28-10.
Entrada lliure. Horari: de dimarts a dissabte d'11 a 20 h. Diu-
menges i festius d'11 a 15 h. wwwcentredartsantamonica.net.
Del 29 de juny al 21 d'octubre: col·lectiva Pensa Piensa Think.
wwwcentredartsantamonica.net

DONA, UN COS UNA VIDA. Organitzada per la Fundació San-
tiago Dexeus Font per entendre i explicar avui com és i com
funciona el cos i la psique de la dona un enfocament innova-
dor. Obert tots els dies de 10 a 20 h. Tel. inf. 93-356-10-50.
Edifici Fòrum. Rambla Prim, 2-4.

EDIFICI FÒRUM. Dues exposicions per aproximar la idea, les
formes i realitats de Barcelona als seus habitants i visitants.
Mira't. Entrada gratuïta. De 10 a 20 h. (dimarts tancat) Tel. inf.
93-356-10-50. Edifici Fòrum. Rambla Prim, 2-4. Barcelona
sensacions: Barcelona, la seva vida, la seva gent. Ciutat Barce-
lona projecta: La Barcelona del demà, avui.

PALAU DE LA VIRREINA (La Rambla, 99, www.bcn.cat/virrei
naexposicions). Informació: 010 (preu de la trucada 0,55 +
IVA, cada 3 minuts). Horari: dt. a dv., d'11 a 14 i de 16 a 20.30
h; ds., d'11 a 20.30 h; dm. i festius, d'11 a 15 h; dilluns, tan-
cat. Espai 2: "El Rei de la Casa. Adults als deu. Nens als qua-
ranta". Fins al 24 de setembre. Visites guiades gratuïtes cada
dimarts a les 18 h. Espai Xavier Miserachs: "Stasi. Secret
Rooms". Fotografies de Daniel & Geo Fuchs. Fins a l'1 de ju-
liol. Entrada lliure.

PALAU ROBERT. CENTRE D'INFORMACIÓ DE CATALUNYA. Ex-
posicions: Sala 3 (fins 31 juliol): "Apropa't a la ciència. De la
recerca a la innovació". Sala 2 "La vitrina del fotògraf" (fins 24
setembre): Jordi Esteva. Sala 1 (fins 31 agost): "Activa't! Entra
a la tele i a la ràdio del futur". Sala 4 de les Cotxeres (fins 8 ju-
liol): "Victor-M. Amela, Ima Sanchís, Lluís Amiguet. 10 anys
fent la Contra". Entrada lliure. També Punt d'Informació Juve-
nil. Pg. de Gràcia, 107, cantonada Diagonal. www.gen-
cat.net/probert. Telèf.: 93-238-80-91. De dilluns a dissabte, de
10 a 19 h; diumenges i festius, de 10 a 14.30 h.

Lluís Soler con los ‘Sonetos’ y Paco Azorín con
un Koltès inédito, en el Festival Shakespeare
n El certamen se celebrará entre el 13 y el 29 de

julio en Santa Susanna y cuenta con una

programación internacional en la que destacan el

actor Steven Berkoff y la Ópera de Shanghai

El Senglar Rock arranca con un 18% más de
entradas vendidas y espera 25.000 visitantes
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