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El Centre Dramatic estara en Sitges
.  . r-inrnpnta Tomoa. Que ditTompa, que dir

RedaccLon/EFE

E! Festival Inlemacional de
Sitges (STI), que se celebrara
en esta localidad barcelonesa
del 4 al 13 de junio prdximos,
presentara <^UItramarins», de
Paco Zarzoso, en un montaje
de la compama Com Tu pro-
ducido per el Centre DramaUc
del Valles en colaboracon con
el Grec'99, Sitges Teatre Inter-
nacional, la Fira de Teatre al
carrer de T^ega, Temporada
Alta de Girona, Oficina de
Difusid Arti'stica y Sala Bec
kett.

«Ultramarins» se represen-

lara concrcianiente los di'as 8
(a las diez de la noche) y 9 de
junio (a las ocho de la tarde).
Ambas ftinciones se ofreceran
en el Espai Mediterrani. Yvette
Vigata se cncarga de la direc-
cion de la ubra y sus actores

protagonistas son Aurea Mar-
quez, Ramon Vila y Jordi
Serrat. ^

«Ultramarins» esta bpada
en un hecho real-y explica la
historia de un padre y su hija,
dos cdmicos que recorren jos
pueblos de Espana de los anos
50 con un espectaculo insdlito
que est^ relacionado con el
mar. Un dia llegan a un pueblo
en el que nadie ha visto el mar,
y la presencia en esa localidad
de un vendedor ambul^ite
provocara un cambio radical
en la vida de los protagonistas.

For otra pane, cabe destacar
que el certamen homenajear^
en esta edicion a Miguel Gila y
representaia de un texto inedi-
^0 de Manuel V^quez Mon-
talbdn.

El STI presentd ayer su tn-
gesima edicion, en la que ofre-
cer^ 37 espectdculos de teatro,

musica y danza en cincuenta
representaciones, • 26 de las
cuales corresponden a especta-
culos catalanes y del resto de
Hspaha, 17 a montajes extran-
jeros y 7, a su ciclo de danza. .

El director arti'stico del festi
val, Joan Olid, ha destacado
que se ban invertido los tdrmi-
nos, razon por la que los
espectaculos autdctonos supe-
ran cuantitativamente a los
foraiieos, aspecto que ha atri-
buido a la mayor oferta y tam-
bien al presupuesto.

biez estrenos

El festival programard ̂ te
ano, diez estrenos y siete
coproducciones, y conlinua su
li'nea de producciones intema-
cionales y de invitar a un
director extranjero, que en esta
edicion es el hungaro Gabor

igira el 4^de |
junio a siete actores jdvenes en
«Tango», una obra del polaco
Slawomir Mrozek.
En el. apartado de musica y

cafe-teatro, destaca el hornena-
je que el , festival rendird, a
Miguel Gila el 5 de junio para
celebrar su 80 aniversano,
denominado «Gila suma y
sigue» y en el que paiticipardn
el propio humorista y algunos
de sus amigbs.
El festival abrird con un

espectdculo de danza de la
hungara Yvette Bozsik titulado
«Countess». El broche de oro
final vendrd a cargo de Manuel
Vdzquez Monlalbdn, quien
presentara su texto inedito
«Antes que el milenio nos
separe», que leera el cantante y
actor Javier Gurruchaga y en el
que el detective Carvalho se
queja a su autor. La actriz Aurea Marquez, protagonista de «Ultramarlns».


