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Cada otofio convierte Girona en la capital catalana del teatro gracias al festival
Temporada Alta, que sirve de puerta de entrada para grandes de la escena
intemacional y como motor de producciones nacionales

DOMINGO 3.9 MII~RCOLES 22 JUEVES 23
FU N DACI(~ T~PIES TEATRE LL!URE PLAYA DE SANT SALVADOR (EL VENDRELL)
HARUN FAROCKI

No escoge una pellcula conven- 101tima funcidn. 01tima oportuni- "Me gusta la pdlvora", admite
cional. Y no se sienta en la butaca dad para repescar una de las obras Salvador Sunyer. La pdlvora, la
de un multichm ni en el soffi ante que m~is aplausos ha coseehado en charla con mnigos, la fiesta y
el televisor. Salvador Sunyer se las filtimas dos temporadas del una buena comida... Y estos son
plantea vet una pelicula y decide Lliure. Dirigida pot Julio Manri- los ingredientes que pone en la
hacerlo en la Fundaci6 Thpies, que, interpretada pot Pol Ldpez, la coctelera para pasar una verbe-
que dedica su sala de exposicio- adaptacidn teatral de la novela na de Sant Joan como manda la
nes a revisar la obra del cineasta tambifn de 6xito de Mark Had- tradici6n: una hogaera, banda
alem~n Harun Farocki (1944- don ha acaparado, ademtis, exce- sonora de fuegos artificiales y
2014). Bajo el tltulo de Empatla, lentes crfficas y muchos premios: en la playa. Escoge la de Sant
refine pellculas de principios de el Ciutat de Barcelona (para Pol Salvador, en El Vendrell, entre
los 60 e instalaciones de finales de Ldpez), junto a tres Butaca y cua- Coma-Ruga y Calafell, cerca de
los 90 sobre el mundo laboral, tro galardones de la Crltica. donde naci6 Pau Casals.
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