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La historia del festival Temporada Alta: 25 años
El festival Temporada Alta nació en 1992 de la mano
de Bitò Produccions con la intención de acercar al
público propuestas teatrales innovadoras de origen
tanto local como internacional. Desde el primer momento tuvo el soporte del Ayuntamento de Girona
y, posteriormente, recibió también el de otras instituciones como la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de Salt, la Diputació de Girona, el Ministerio
de Cultura - INAEM y la Unión Europea.
A lo largo de estos 25 años, el Festival ha crecido
hasta convertirse en un referente estatal y europeo,
que ofrece una programación ecléctica para todo
tipo de público.

Fase 1: 1992-2001
El nacimiento de un nuevo proyecto.
a. En 1992 nace el festival Temporada Alta con la
obra Degustació, de El Talleret de Salt. Esta fue también la primera obra de producción gerundense del
Festival.
b. En 1993, el segundo año del Festival, se programa
el primer espectáculo de origen internacional: Kalo,
de Maurice Durozier.
c. En 1996 empieza la colaboración con el Cinema
Truffaut, que continúa a día de hoy. El Cinema Truffaut ha sido escenario del estreno absoluto de varias
películas.
d. En 1997 se inaugura el Teatro de Salt, que se convierte, a partir de este momento, en uno de los centros de exhibición más dinámicos del Festival.
De los 19 espectáculos que ofrece Temporada Alta
este año, siete son estrenos absolutos. A día de hoy
el Festival sigue incluyendo un porcentaje muy importante de estrenos en su programación.
Temporada Alta encarga por primera vez la elabo-

ración de un cartel para el festival. Este primer cartel fue la obra de Leonard Beard. Desde entonces,
cada año se busca un nuevo artista para que realice
el cartel.
e. En 1998 Temporada Alta supera por primera vez
los 25 espectáculos, nueve de los cuales son de origen internacional.
f. En 1999 la Diputació de Girona colabora económicamente por primera vez para convertir Temporada
Alta en un festival de referencia nacional.
g. En 2001, debido al inicio de las obras de reforma del Teatro Municipal de Girona, las funciones
de Temporada Alta se trasladan a la Iglesia de Sant
Domènec.

Fase 2: 2002 – 2008
La consolidación de un modelo de
éxito.
a. En 2002 Temporada Alta se implica por primera
vez en la producción de un proyecto propio con Fedra, bajo la dirección de Joan Ollé. El embrión de
este espectáculo fue una lectura dramatizada del
mismo texto, presentada en el Festival en 1999
b. En 2003 Temporada Alta cuenta por primera vez
con una subvención del Gobierno de la Generalitat.
Este mismo año el Festival recibe el Premio Butaca
Honorífico a la estima por el teatro.
c. En 2004 el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la música (INAEM) del Ministerio de Cultura subvenciona por primera vez Temporada Alta.
d. En 2006 se inicia el proyecto El Canal – Centre
d’Arts Escèniques Salt/Girona, un equipamiento situado en Salt que nace con la voluntad de dar soporte a la producción propia de nuevos espectáculos.
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Este mismo año la Generalitat de Catalunya aumenta su apoyo al Festival, que se convierte en el “Festival de Otoño en Cataluña”.
Se terminan las obras del Teatro Municipal de Girona, y Temporada Alta se encarga de la reinauguración del espacio con la obra La nit just abans
dels boscos, una producción del Festival dirigida por
Àlex Rigola.
e. En 2007 el Ministerio de Asuntos Exteriores empieza a colaborar económicamente con el Festival a
través de la AECID.
f. En 2008 Salvador Sunyer, director artístico del
Festival, recibe el Premio Nacional de Cultura como
impulsor de Temporada Alta y por la puesta en
marcha de El Canal – Centre d’Arts Escèniques Salt/
Girona.

Fase 3: 2009 – ahora
Un Festival internacional.
a. En 2009 empieza la Escena Catalana Transfronterera (ECT), un proyecto teatral puesto en marcha
por los ayuntamientos de Salt y Perpiñán y cofinanciado por la UE-FEDER.
Esta subvención se alarga durante tres años y supone un total de 1.291.000 €.
b. En 2011 se celebra la primera Semana de Programadores, un espacio profesional del Festival pensado para presentar al exterior la producción teatral
del país.
c. En 2012 se termina la colaboración con el programa europeo Interreg IV, finalizando así el proyecto
Escena Catalana Transfronterera (ECT). El descenso en el presupuesto de Temporada Alta provoca
una reducción en el número de espectáculos, pero
la ocupación sigue manteniéndose por encima del
90%. El público sigue siendo, por lo tanto, el aliado
más fiel del Festival.
Este año la SGAE otorga al Festival el Premio Max
de Nuevas Tendencias.

d. En 2013 el Fondo Iberoamericano de ayuda IBERESCENA colabora por primera vez con el Festival
para ayudar a las compañías sudamericanas en su
participación en el Festival.
Además, se pone en marcha por primera vez el
proyecto de Temporada Alta en América Latina, que
a día de hoy continúa con más fuerza que nunca con
sedes en Buenos Aires, Montevideo y Lima.
El mismo año nace El Club de la Ciutat Invisible,
pensado para las personas que no se conforman
con ser espectadores y quieren tener un papel más
activo dentro del mundo de las artes escénicas y la
cultura.
En 2013 también se paraliza la actividad de producción de El Canal – Centre d’Arts Escèniques Salt/
Girona; a partir de este momento, Temporada Alta
asume como propias las tareas de producción y
coproducción de espectáculos.
e. En 2015 Acción Cultural Española (AC/E), entidad
pública dedicada a impulsar y promocionar la cultura y el patrimonio de España, da soporte por primera vez al Festival facilitando que profesionales internacionales del mundo de las artes escénicas vengan
a conocer Temporada Alta.
Este mismo año El Patronato de Turismo Costa Brava Girona apoya al Festival por primera vez con el
objetivo de potenciar la oferta cultural del destino
y aumentar su presencia en los mercados emisores.
En 2015, además, se presenta The ONE project, una
iniciativa impulsada por Temporada Alta, el Arts
Santa Mònica y Nanouk Films que busca unir el mundo del cine y el de las artes escénicas. El proyecto
se basa en invitar a un artista a presentar uno de sus
espectáculos al Festival y al mismo tiempo documentarlo con un cortometraje. El primer corto fue
obra de la compañía francocatalana Baro d’Evel.
f. A día de hoy Temporada Alta se ha convertido en
un Festival que quiere ir más allá de su programación
teatral: se han incorporado actividades complementarias como el “National Theatre Live”, en colaboración con el Cinema Truffaut, que permite disfrutar
de la retransmisión en directo de las obras del Royal
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Temporada Alta en Cifras
(1992-2016):

110.844* espectadores en las

Total de espectadores en sala:

623.076*

activitades complementárias y
espectáculos de calle

*Hasta 2015.

* Datos de 2003 a 2015

Espectáculos Internacionales:

Producciones y Coproducciones
de Temporada Alta:

446 (34%)

291 (22%)
Total de espectáculos

1302

668 son estrenos absolutos,
en el estado Españos y en Cataluña

360 son estrenos

absolutos (54%)

Ciudades sede de los espectáculos

de Temporada Alta:

12
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Espectáculos destacados de los 25 años de Temporada Alta
Una selección del Festival

Degustació (1992) – Primer espectáculo de la historia del Festival. Se trata de un espectáculo del Talleret de Salt sobre el mundo de la cocina, que después
se representó también en el restaurante de Carme
Ruscalleda.
El Cerdo (1993) - Uno de los primeros estrenos del
Festival. Juan Echanove con su aclamado monólogo
se convierte en uno de los artistas más destacados
de esta edición de Temporada Alta.
Kalo (1993) –Dirigido por Maurice Durozier, fue el
primer espectáculo internacional presentado en el
Festival.
Le costume (2000) – Primera visita de Peter Brook
al Festival. Es el autor extranjero que más veces ha
visitado el festival, el hombre que marca el teatro
del siglo XX y que este año volveremos a tener con
la obra Battlefield (Campo de batalla).
L’animal a l’esquena (2001) – Inicio de la colaboración con Mal Pelo, compañía residente en el entorno
de Girona y que desde entonces ha tenido una presencia constante en el festival Temporada Alta.
4:48 Psychose (2002) – Dirigido por Claude Regy
e interpretado por Isabelle Huppert, fue uno de los
espectáculos que ayudaron a poner el festival Temporada Alta en el escenario europeo.
Juli Cèsar (2003) – Uno de los grandes éxitos del
director Àlex Rigola en el festival Temporada Alta,
donde ha tenido una presencia constante. En 2016
vuelve con una nueva producción: Who is me. Passolini -Poeta de las cenizas-.
Non Solum (2005) – Coproducción del Festival que
se convierte en un gran éxito y que sirvió también
para presentar las ediciones internacionales de
Temporada Alta con su estreno en Buenos Aires en
2012.

Conte d’hivern (The Winter’s Tale) (2005) – Primera visita a Temporada Alta de la compañía Propeller,
la compañía internacional dirigida por Edward Hall
que ha conseguido un público más fiel en el Festival.
Ritter, Dene, Voss (2006) – Krystian Lupa, uno de
los directores más significativos y relacionados con
Temporada Alta. El director vuelve a esta edición
con una obra de Thomas Bernhard, Davant la jubilació, una producción del Festival, junto con el Teatre
Lliure, con actores de aquí.
Coral Romput (2007) – Dirigida por Joan Ollé, fue
la primera producción nacida de la colaboración entre El Canal – Centre d’Arts Escèniques Salt/Girona
y el festival Temporada Alta.
Espía a una mujer que se mata (2007) – Daniel Veronese. Presentada dentro del Ciclo Buenos Aires,
es un buen ejemplo de la presencia continuada del
teatro iberoamericano en Temporada Alta.
Macbeth (2009) – Declan Donnellan / Cheek by
Jowl. Otro de los artistas que han participado de
manera más asidua en el festival y que decidió que
el estreno mundial de esta obra fuera en Temporada
Alta
Dunas (2009) – Sidi Larbi Cherkaoui y María Pagés.
Coproducción internacional de Temporada Alta,
que ha gozado de una gran repercusión internacional y se ha podido ver en países de toda Europa y del
mundo, desde Australia hasta Marruecos.
Miranda (2011) – Oskaras Korsunovas. Primera visita del director lituano, muy identificado con el Festival y que desde este estreno lo ha visitado cada
año. En 2016 nos presenta su nueva obra, Cleansed
(Purificados).
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Torneo de Dramaturgia (2011 a 2016) – Un formato propuesto por Jordi Casanovas que ha triunfado
y demuestra que la dramaturgia textual en lengua
catalana puede atraer a un público amplio. La obra
El Crèdit, de Jordi Galceran, fue la ganadora del I
Torneo de Dramaturgia; a partir de aquí se ha convertido en una de las comedias de más éxito de los
últimos años.
El modelo del Torneo de Dramaturgia se ha exportado con gran éxito al Temporada Alta América Latina
y a otras ciudades del país.

solo actor que Lluís Homar (premi Max 2014) y Pau
Miró hicieron de la Terra Baixa de Àngel Guimerà.
Bèsties (2015) - Un espectáculo de la compañía Baró
d’Evel Circ Cie que, bajo la dirección de Camille Decourtye y Blaï Mateu, busca renovar el lenguaje del
circo contemporáneo.
Cerimònia del foc (2015) – Cie Carabosse. Temporada Alta sale a la calle y se convierte en el espectáculo más visto de la historia del Festival con
32.000 espectadores.

Terra Baixa i Lluís Homar (2014) – Dirigida por Pau
Miró, se trata de una singular adaptación para un

Los artistas más destacados de los 25 años de Temporada Alta
Una selección del Festival

Peter Brook, Pascal Comelade, Declan Donnellan,
Carles Santos, Daniel Veronese, Joan Ollé, Jan Fabre, Jordi Oriol, Josep Maria Pou, Thomas Ostermeier, Krystian Lupa, Lali Ayguadé, Lluís Pasqual,
Claudio Tolcachir, Oskaras Korsunovas, Mario Gas,
Guy Cassiers, La Veronal, Fabrice Murgia, Dario Fo,
Àlex Rigola, Angélica Liddell, Rosa Maria Sardà, Isabelle Huppert, Calixto Bieito, Pere Riera, Sidi Larbi
Cherkaoui, Sol Picó, Rodrigo García, Jordi Galceran,
Patrice Chéreau, Peter Stein, Ricardo Bartís, Roger
Bernat, Mariano Pensotti, Xavier Albertí, Alain Platel, El Conde de Torrefiel, Lluís Homar, William Kentridge, Sergi López, Maurice Bejart, Pau Miró, Brett
Bailey, Sergi Belbel, Israel Galván, Jordi Casanovas,
Anna Lizaran, Philippe Genty, Marta Carrasco...
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Los ejes del Festival: 25 años de cambio y evolución
El festival Temporada Alta es una idea de la sociedad Bitò, una productora creada en 1991 por Salvador Sunyer, Josep Domènech y Quim Masó. Iniciado en 1992, el Festival pronto tuvo como objetivos
una vocación internacional, la voluntad de ayudar a
la producción teatral del país, impulsar la creación
contemporánea y abrirse al público nacional. El Festival ha evolucionado a partir de estos principios
básicos de actuación.

1-Proyección internacional
El festival Temporada Alta es un escenario donde se
exhibe lo más destacado de las artes escénicas a nivel internacional. Gracias al Festival muchas de estas obras llegan al España por primera vez, y representan una ocasión única y excepcional para poder
asistir, ya que en muchas ocasiones Temporada Alta
es el único festival del país en el que se exhibirán.
a. Es un festival internacional que trabaja con otros
festivales y teatros de todo el mundo para coproducir nuevos espectáculos. Ha colaborado en producciones con el Festival de Aviñón, el Festival de
Otoño de París, el Romaeuropa Festival, o el Festival
de Otoño en Primavera de Madrid, por citar algunos
de los más destacados.
b. La semana internacional de programadores es
una sección de la programación pensada para favorecer la visita al festival de profesionales nacionales
e internacionales de primer nivel. Durante esta semana se exhiben un gran número de espectáculos
nacionales, con el objetivo de ayudar a la internacionalización de artistas y compañías. También se busca fomentar el intercambio de proyectos y facilitar
la producción y circulación de espectáculos poniendo en contacto a los autores y programadores. El
encuentro se completa con workshops y funciones
exclusivas para profesionales.
c. Temporada Alta busca dar a conocer el talento nacional al otro lado del océano. Desde 2013, el

Festival organiza ediciones de Temporada Alta fuera
del país con el doble objetivo de presentar compañías nacionales en el exterior y al mismo tiempo reforzar el papel de puente entre el teatro americano
y el europeo que Temporada Alta lleva a cabo desde hace años. En 2013 Temporada Alta organizó el
festival “Temporada Alta en Buenos Aires - Semana
Catalana en Timbre 4”, el prestigioso teatro argentino dirigido por Claudio Tolcachir. El año 2015 esta
misma fórmula se exportó también a la Sala Verdi de
Montevideo, y en 2016 a la ciudad de Lima con la colaboración de la Alianza Francesa de la ciudad. Las
tres sedes proporcionan la infraestructura y el personal necesario para la celebración de las ediciones
en cada ciudad. En las cuatro primeras ediciones (de
2013 a 2016) 24 artistas y espectáculos españoles se
han presentado en los escenarios latinoamericanos
y han tenido más de 13.500 espectadores. De esta
manera, Temporada Alta ayuda a dar a conocer la
dramaturgia del país y proporciona nuevos canales de exhibición a los creadores nacionales. Estos
tres festivales iberoamericanos sirven de plataforma
de promoción de nuestras dramaturgia, facilitando
el desembarco de artistas y compañías en América
Latina.

El Festival organiza desde hace 3
años Temporada Alta en América
latina.
d. Conexión Iberoamérica: el Festival busca ser el
punto de conexión entre el escenario iberoamericano y el teatro europeo.
Desde el año 2013 Temporada Alta dedica una parte
de su programación a mostrar diversas propuestas
del escenario iberoamericano, con el objetivo de
consolidar el festival como la puerta de entrada de
las producciones iberoamericanas a Europa. La
programación es una mezcla de autores y directores
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consolidados y conocidos por los espectadores del
Festival, como Daniel Veronese o Claudio Tolcachir,
y nuevas apuestas que aún no habíamos visto nunca
en Temporada Alta ni en el resto de Europa. Temporada Alta pretende así abrir los escenarios europeos al teatro iberoamericano.
El año 2016 se estrenaron en Temporada Alta espectáculos procedentes de cuatro países más de América Latina: México, Chile, Uruguay y Argentina.

2- Motor de creación escénica
Temporada Alta es el festival que celebra el inicio de
la temporada teatral europea. El objetivo del Festival es ser un impulsor de las artes escénicas del país
y un motor de creación. En 2002 dio sus primeros
pasos en el campo de la coproducción de espectáculos. En estos últimos años, cada edición del Festival ha visto como aumentaba el número de obras
producidas o coproducidas por el Festival, hasta llegar a las 22 que se exhibieron durante la edición de
2015. Esta cifra representa el 20% de las obras que se
mostraron durante el Festival. Muchas de estas producciones giran alrededor de la creación contemporánea: Temporada Alta busca también aumentar
la visibilidad de las apuestas catalanas más arriesgadas y darlas a conocer en los escenarios extranjeros.
Algunos ejemplos son Bèsties de Baro d’Evel Cirk ,
Kokoro, de Lali Ayguadé, Insomni de Xavier Bobés o
We need to talk de Roger Bernat.
El Festival también busca implicarse en la coproducción de espectáculos a través de colaboraciones
con otras compañías teatrales, empresas privadas y
festivales teatrales, tanto de abaste nacional como
internacional. Temporada Alta ha colaborado en la
creación de nuevos espectáculos con el Teatre Lliure, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), el Mercat
de les Flors, el Grec Festival de Barcelona, la Sala
Beckett, la Obra Social La Caixa y otros centros nacionales de producción teatral como el Centro Drámatico Nacional (CDN), el Teatro Central de Sevilla,
los Teatros del Canal, La Perla 29, La Brutal o Focus,
entre muchos otros actores del escenario nacional.

a. Línea propia de producciones. La intención del
Festival es ser también puerta de salida de las creaciones propias hacia otros festivales y proyectos
extranjeros.

Coproducción de espectáculos
con otras compañías teatrales,
empresas privadas y festivales
teatrales nacionales e
internacionales.
b. El Festival ha sido un trampolín para muchas
compañías que han conseguido darse a conocer
fuera de nuestras fronteras.
c. Apuesta por los nuevos talentos de la dramaturgia poniendo un énfasis especial en la creación contemporánea y ayudando a que las compañías teatrales del país después puedan embarcarse en giras
estatales o internacionales.
d. El Festival quiere ser un punto de encuentro de
los nuevos creadores contemporáneos del país.
Entre otros, en 2012 Temporada Alta y el Mercat
de les Flors arrancaron conjuntamente el proyecto
#FF80 (Follow Friday), que buscaba dar visibilidad
a creadores nacidos durante la década de los ’80,
que se mueven entre nuestro escenario y el escenario foráneo y que han trabajado o se han formado en
el extranjero. Temporada Alta ha sido una oportunidad para que estos jóvenes artistas, muy vinculados
con la creación contemporánea, pudieran exhibir
sus obras en nuestra casa.

3- Fomento de la autoría
El festival Temporada Alta es un festival que busca
impulsar el talento nacional y servir a los artistas
como plataforma de lanzamiento frente a los circuitos teatrales de alcance internacional. El Festival ha
sido el escaparate de compañías que basan su trabajo tanto en el teatro de texto como en otros for-
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matos, ya sea el circo, la creación teatral o la danza.
Varias de estas producciones han tenido una larga vida después de su estreno en Temporada Alta,
iniciando giras de alcance estatal o internacional,
como por ejemplo la versión para un solo actor de
Terra Baixa de Pau Miró y Lluís Homar, que después
de completar dos temporadas en Barcelona y dos
más por los escenarios , iniciará una nueva gira por
España con el texto adaptado a la lengua castellana.
De esta manera el festival Temporada Alta también
está presente en el resto del país.
a. El Festival tiene la vocación de ayudar a las producciones nacionales a darse a conocer en nuestra
casa y también de acompañarlas en su salto al escenario internacional. Herramientas como Temporada
Alta en Iberoamérica han permitido dar el salto a
América Latina a numerosas compañías del país.
b. Temporada Alta se reinventa constantemente y
en cada edición incorpora nuevos proyectos para
potenciar la creación local, como el Torneo de Dramaturgia: una competición distendida que promueve la dramaturgia en lengua catalana. Esta fórmula de éxito se ha exportado a Buenos Aires con el
Torneo de Dramaturgia Cataluña vs. Argentina y ha
sido imitada en otras localidades.

Temporada Alta se reinventa
constantemente e incorpora
nuevos proyectos para potenciar
la creación.
c. En 2014 Temporada Alta inició la semana de la
dramaturgia catalana, unas jornadas profesionales
dedicadas a la escritura teatral en lengua catalana.
Bajo la coordinación de Jordi Casanovas, cada año
se ha focalizado en diferentes aspectos de la escritura teatral, como las adaptaciones de los clásicos o
el teatro biográfico.
d. El festival Temporada Alta no deja de buscar nu-

evas fórmulas para dar apoyo a la dramaturgia. Una
de estas fórmulas es el Pitching de Dramaturgia,
una actividad que se inició en 2015 y que aún tiene
continuidad. En esta sección del Festival seis autores presentan sus textos a profesionales teatrales
con capacidad de producción, de cara a su posible
futura producción y distribución. Los autores tienen
un tiempo limitado para presentar su obra y hacer la
lectura de un fragmento corto para dar el tono.

4- Vinculación con el público
Uno de los elementos más importantes del festival
Temporada Alta es el público, sin el cual las artes
escénicas dejan de tener sentido. Desde Temporada
Alta se busca crear una relación diferente con nuestro público: convertirlo en un actor más de la programación del Festival.
a. Alta ocupación desde sus inicios: desde el año
2000 el Festival supera el 90% de ocupación en las
salas. Estando siempre al límite de su capacidad, el
Festival se ha tenido que reinventar regularmente
para poder dar cabida a la gran cantidad de espectadores que han mostrado su interés. Teatro y circo
son los dos géneros que logran los mejores índices
de ocupación. Los espectáculos en catalán también
superan el 90% de ocupación, igual que los espectáculos sin texto. El boca a boca y la fidelidad de
los espectadores son dos de las bases del Festival,
que facilitan mantener una alta ocupación de forma
constante. La mayoría de los clientes más fieles del
Festival son de las comarcas gerundenses.
b. Un público más valiente: A medida que el Festival ha ido aumentando el número y la variedad de
los espectáculos programados, el público también
se ha vuelto más exigente y pide obras más arriesgadas y alejadas del teatro de texto tradicional. Temporada Alta intenta satisfacer esta necesidad de explorar nuevos formatos programando espectáculos
más complejos para un público que busca nuevas
experiencias teatrales.
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El público se ha vuelto más
exigente y pide propuestas más
arriesgadas.
c. El Club de Mecenazgo: los miembros del Club
de Mecenazgo colaboran con el festival Temporada
Alta desde su nacimiento. La mayor parte de estos
mecenas son empresas y entidades locales que quieren ayudar a enriquecer la vida social y cultural del
territorio. Gracias a su constante implicación con el
Festival, el Mecenazgo se ha convertido en un destacable motor económico del Festival y ha permitido
la producción y exhibición de centenares de nuevos
espectáculos.
d. Multidisciplinar: Desde sus inicios, el festival
Temporada Alta busca programar espectáculos de
géneros varios: conciertos, espectáculos de circo,
danza y creación contemporánea. El objetivo del
Festival es que todo el mundo pueda encontrar espectáculos atractivos y adaptados a sus gustos y
adecuados a diversas edades, desde los 0 hasta los
99 años. Un ejemplo sería el Concerts per a nadons,
un formato original de Paulo Lameiro pensado para
niños de 0 a 3 años: el Festival no se olvida del público familiar mientras que sigue apostando por explorar nuevos formatos con este espectáculo innovador. El Festival también cuenta con la sección El
Planter, un sello de calidad que agrupa propuestas
escénicas escogidas para estimular la sensibilidad
artística de los niños y hacerlos descubrir nuevos
lenguajes.
e. Un Festival Social: Mediante el proyecto Apropa
Cultura, el Festival colabora con los centros sociales
gerundenses que trabajan con personas en riesgo
de exclusión social para facilitarles la asistencia a
los espectáculos. Por otro lado, el Festival colabora con la cátedra UNESCO de Políticas Culturales y
Cooperación de la Universitat de Girona con el objetivo de romper las barreras entre la educación reglada y la creación artística. El objetivo es introducir
las artes escénicas en los currículums educativos en

las escuelas.
Temporada Alta no deja de buscar nuevas políticas
de aproximación al teatro pensadas para abrir el
Festival a todos los públicos.

5- Implicación social
El Festival Temporada Alta ha convertido las ciudades de Girona y Salt en capitales escénicas del Sur
de Europa. La presencia constante de compañías
venidas de todo el mundo, la creación de un público
fiel y un modelo en permanente evolución han impulsado el Festival a la primera fila del arte escénico
europeo.
a. El festival Temporada Alta es un festival Internacional muy arraigado a la ciudad de Girona: contribuye al desarrollo cultural, económico y artístico
de la ciudad. Asistir a las funciones programadas en
Temporada Alta es un complemento imprescindible
para los visitantes de la zona atraídos por su patrimonio histórico, paisajístico y gastronómico.
b. El festival convierte Girona y Salt en un punto de
encuentro de actores, dramaturgos, profesionales
de las artes escénicas, programadores, productores
y periodistas especializados.
c. Pese a su vocación internacional, el Festival siempre ha mantenido su apoyo frente a las compañías
nacionales. El año 2015 más del 60% de los espectáculos presentados en Temporada Alta fueron obra
de compañías del país.
d. El Festival mantiene una constante presencia y
vinculación con la ciudad a través de varias actividades, como por ejemplo el programa de esponsorización del festival, que ayuda a que la sociedad
gerundense sienta el festival como suyo.
e. El Festival quiere ejercer una capitalidad irradiante, ampliando la red de ciudades e instituciones
vinculadas a Temporada Alta. Girona y Salt siguen
ejerciendo de núcleo principal del Festival, pero el
número de escenarios donde se exhibe la programa-
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ción de Temporada Alta no ha parado de crecer: una
decena de ciudades de las comarcas gerundenses
ya colaboran con el Festival como puntos de exhibición de diversas representaciones, y recientemente
ciudades como Barcelona o Sant Cugat del Vallès
también se han convertido en nuevos escenarios del
Festival. El Festival también se extiende más allá de
la frontera con Francia con la propuesta “Temporada Alta en Perpiñán”, que desde el año 2012 y hasta
2015 ha ofrecido una programación especial en colaboración con el Théâtre de l'Archipel de la ciudad.

El Festival ha convertido las
ciudades de Girona y Salt en
capitales escénicas del Sur de
Europa.
f. Nuevos espacios: Temporada Alta se escapa del
escenario tradicional del teatro y se instala en los
espacios más diversos. Espectáculos como la Cerimònia del Foc de la compañía Carabosse, que sirvió para inaugurar el Festival en 2015, son un buen
ejemplo.
Otra actividad del Festival que rompe con el formato teatral tradicional son los Llibràlegs, una serie
de diálogos breves entre dos personajes en los que
los libros y la palabra tienen un papel clave. Estos
encuentros se llevan a cabo con las Bibliotecas de
Girona como escenarios principales. Bibliotecas y
Centros Cívicos como el de Sant Narcís de Girona,
escenario de Temporada Alta desde 2013, se convierten de esta manera en herramientas que sirven
para acercar la población al teatro.
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Origen de las producciones internacionales
presentadas en Temporada Alta

Los países que más producciones han llevado al Festival
España – 107
Francia — 55

Argentina — 34
Italia — 24

Reino Unido — 22 Alemaña — 13
Bélgica — 20
EEUU — 12

Brasil — 8
Canadá — 8

Polonia — 8

Temporada Alta ha llevado producciones
de 41 países diferentes.

Las producciones de
Temporada Alta por todo el mundo

Espectáculos más representados en el extranjero
Le sort du dedans
Dunas

À louer
Murmure des murs

Fin de partida
Mazùt

Hans was heiri

Temporada Alta ha presentado sus
espectáculos en 31 países diferentes.
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Lo más visto:

El espectáculo Cerimònia del foc, de la Compañía Carabosse (espectáculo inaugural
de Temporada Alta 2015) es el espectáculo más visto de la historia del Festival: 13.000
y 19.000 espectadores en las dos funciones.*
* Como fue un espectáculo gratuito al aire libre, el número de asistentes es estimativo.

Peter Brook:
Es el autor extranjero que más veces ha venido al Festival (9 veces). Vino por primera
vez en el 2000 con el espectáculo Le costume.
También vino en 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015 y 2016. Dentro del ciclo de
cine se han programado dos de sus películas: Marat/Sade de 1997 y Mahabharata en
2003.

Àlex Rigola:

La carrera nacional e internacional del dramaturgo catalán está indefectiblemente
ligada a la del Festival. El autor vino por primera vez en el 2000 con la obra Un cop
baix, y desde entonces sus obras han tenido una presencia constante en el Festival.
Este 2016 volverá a Temporada Alta con el estreno de la obra Who is me. Pasolini.
(Poeta de las cenizas), una pieza muy íntima, buscando la máxima proximidad con los
espectadores.

Los días felices de Temporada Alta:
Esta obra de Samuel Beckett ha venido al festival en cinco ocasiones completamente diferentes: la primera fue en 1999, en italiano, dirigida por Giorgio Strehler. Maurice Béjart
en 2002 la convirtió en un espectáculo coreográfico-teatral. Peter Brook la presentó en
alemán en 2004. Las dos últimas representaciones son españolas: en 2006 con Vicky Peña
y en 2014 con Emma Vilarasau como protagonista y con la dirección de Sergi Belbel. Una
obra, cinco interpretaciones muy diferentes.

Non Solum:

Uno de los monólogos más aclamados del teatro catalán. Un auténtico tour de force
concebido desde la improvisación donde Sergi López demuestra, una vez más, que es
uno de los mejores actores de su generación. Una comedia delirante y existencial que
hace más de diez años que gira y triunfa por todo el mundo. Es una de las coproducciones del Festival que más se ha representado.

Propeller: El triunfo de la calidad
Propeller era una compañía teatral inglesa exclusivamente masculina especializada en
representar obras de William Shakespeare en inglés. Con este resumen puede parecer
que sus producciones difícilmente podrán cautivar al gran público, pero la calidad
de sus montajes y el boca a boca hizo que, año tras año, la compañía Propeller fuera
aumentando su capacidad de atraer al público gerundense que buscaba un teatro de
calidad. Desde su primera visita al festival hasta la última consiguieron triplicar el número de espectadores. El festival Temporada Alta se convirtió, también, en su puerta
de entrada al resto de escenarios de Europa.
2005: Winter’s Tale: 3 sesiones en el Teatro de Salt (300 asientos): 262, 280 y 239 =
781 espectadores
2006: Taming of the Shrew: 2 funciones en el Teatro de Salt: 297 y 300 = 597 espectadores.
2010: Richard III: 2 funciones en el Teatro Municipal (596 asientos): 548 y 550 = 1098
espectadores.
2011: Henry V: 2 funciones en el Teatro Municipal (596 asientos): 575 y 555 = 1130
espectadores.
2012: Twelfth Night: : 3 funciones en el Teatro Municipal (596 asientos): 562, 539 y
522 = 1623 espectadores.
2013: A Midsummer’s night dream: 4 funciones en el Teatro Municipal (596 asientos):
578, 584, 591, 594 = 2347 espectadores.

El corto de Temporada Alta:
Desde el año 2009 Temporada Alta presenta el Festival a través de un cortometraje
que intenta transmitir los valores del festival: innovación, creación contemporánea y
originalidad.
El corto del año 2015, titulado Tragèdia, el cant de la cabra, recibió el Premio Laus
de Oro, el máximo galardón en la categoría audiovisual que otorga la Asociación de
Diseñadores Gráficos y Directores de Arte de Barcelona (ADG-FAD).

Los carteles del festival:
Desde la temporada de 1996, el Festival Temporada Alta encarga la elaboración de su cartel
a un artista de prestigio. Estos son los autores de los distintos carteles de Temporada Alta:
1992-1995: sin cartel. 1996: Leonard Beard, 1997: Narcís Comadira, 1998: Àngel Jové, 1999:
Carme Sanglas, 2000: Frederic Amat, 2001: Perejaume, 2002: Carles Santos, 2003: Ferran
Adrià y Francesc Guillamet, 2004: Toni Catany, 2005: Toni Llena, 2006: Joan Fontcuberta,
2007: Jaume Plensa, 2008: Antoni Tàpies, 2009: Antoni Miralda, 2010: Eugènia Balcells,
2011: Santi Moix, 2012: Francesc Torres, 2013: Josep Maria Oliveras, 2014: Eulàlia Valldosera, 2015: Carlos Pazos, 2016: Pep Duran.
El cartel que realizó Antoni Tàpies en 2008 se ha convertido en el logotipo del Festival.
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Contactos prensa
Contacto Girona
Bitò
Departamento de prensa
Albert Olivas. Tel. (34) 972 40 20 04 ext. 112 albert@bitoproduccions.com
Eugènia Berga. Tel. (34) 972 40 20 04 ext. 114 eugenia@bitoproduccions.com

Contacto Barcelona
Comedia
Tel. (34) 93 310 60 44 · temporadaalta@comedianet.com
Mariona Gomez. Tel. (34) 618 59 27 10 · mgomez@comedianet.com
Marc Gall. Tel. (34) 619 30 76 20

Sala de prensa
Puedes descargar el dossier de prensa de los 25 años
http://www.temporada-alta.net/es/dosieres-generalistas.html
Puedes descargar la nota de prensa de los 25 años
http://www.temporada-alta.net/es/notas-generalistas.html
Puedes descargar las fotos de espectáculos y los carteles de los 25 años
http://www.temporada-alta.net/es/fotos-generalistas.html
Puedes descargar los vídeos de espectáculos de los 25 años
https://drive.google.com/open?id=0B1gsAKzz2W_yWUVPbnJPVG1NWXM
Puedes descargar el vídeo del 25º aniversario
https://drive.google.com/open?id=0B1gsAKzz2W_yWUVPbnJPVG1NWXM

Un festival de Bitò, con la colaboración de

Y con el apoyo de
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