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Vivo, Anta, Rio... Loo
«Érase una vez una mujer que lo tenía todo y un chico que no tenía 
nada». Elísabet Benavent presenta una bonita historia entre dos 
personas socialmente distintas, pero emocionalmente muy similares

«ELLA, TAN PRINCESA.
ÉL, TAN PERRO CALLEJERO»

D os p a re s  de  o jo s  tr is te s  que  se  re conocen , se  ayudarán  a reen con tra rse  a s í m ism os. f o t o ;g e t t y

Para mí, Elísabet Benavent es 
un rraist del verano. Esas no
velas entretenidas, que te 

atr apan entre sus amorosas histo
rias de personajes de anuncio sa
biendo que, aunque haya algunos 
momentos incómodos o dolorosos, 
todo va a acabar saliendo bien. 
Después de un duro calendario la
boral de invierno y una no menos 
agobiante primavera, las vacacio
nes de verano llegan pidiendo a 
gritos un descanso mental, emocio
nal y físico en el que te apetece una 
lectura agradable, ligera y amena. 
Una historia emotiva, pero fresca y, 
a la vez, refrescante. Benavent sue
le tener todos esos ingredientes en 
sus textos, así que me decanté por 
la llamativa portada de Un cuento 
perfecto. Un libro que desde la edi
torial Suma de letras, definen como 
«una novela que explora el signifi
cado del éxito en la vida y reflexio
na con ironía y humor acerca de las 
imposiciones sociales, la presión de

grupo y la autoexigenda que, aun
que cueste creerlo, no es sinónimo 
de felicidad». Ciertamente, así es, 
bajo la capa de la historia entre 
Margot y David. Además, Ira resul
tado agradable sumergirse en las 
islas griegas en plena ola de calor 

Margot (Ana Margarita Ortiz) es 
una joven que parece tenerlo todo 
en la vida: un muy buen trabajo, 
estudios, dinero, una posición so
cial elevada, un gran piso en el cen
tro de Madrid, todos los lujos y ca
prichos que quiera permitirse y ‘el 
Iron man de los novios’ con el está 
a punto de casarse. Itero una angus
tia que crece por segundos la hace 
salir corriendo de su propia boda y 
saltar su mundo por los aires. En la 
otra punta de Madrid, David está 
desesperado tras haber roto con su 
fetnme fatale, Idoia. Ambos se en
contrarán por una casualidad de la 
vida y unirán fuerzas para recupe
rar a sus respectivas parejas... ¿o no 
es así el cuento perfecto?

Un cuento 
perfecto
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Festival

El Mussart clama por el 
empoderamiento de la 
mujer en mayúsculas

Imagen de  la  e d ic ió n  d e l año  p a sado  de l Festiva l M ussa rt, en  e l que 
a c tu ó  e l m ú s ico  reu sen se  Joan M asdéu . f o t o .-j o a n c a p d e v i ia

sílvla f o r n ó s
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Las actrices Mar Ulldemolins 
y Montse Guallar y la 
cantante Sara Sambola 
protagonizan la cita del 7 de 
agosto en La Mussara

«En el Festival Mussart 2021 que
remos hacer visible, de una ma
nera absoluta, la presencia feme
nina y el empoderamiento de la 
mujer en mayúsculas». Con estas 
palabras, el director artístico del 
evento, Francesc Cerro-Ferran,

describe el espíritu de la cita cul
tural que tendrá lugar el próximo 
7 de agosto (19 h), en un excep
cional escenario como es La Mus
sara.

«Aclamaremos el em podera
miento de la m ujer a través de 
diferentes aspectos como la liber
tad y la igualdad, y también des
de el reconocimiento de la mujer 
como la semilla del mundo», aña
de Francesc Cerro-Ferran. Asimis
mo, también habrá espacio para 
«tratar cuestiones más espinosas 
como el maltrato, la violencia de 
género, el abuso, o el racismo», 
añade el director artístico.

En consecuencia, la prim era 
parte del Festival Mussart 2021, 
explica Francesc Cerro-Ferran, 
«será eminentemente teatral y en 
la que se tratará la feminidad des
de diferentes géneros como el 
drama, la comedia o el melodra
ma con la intervención de las ac
trices Mar Ulldemolins y Montse 
Guallar, junto a la Poetry Compa- 
ny del Mussart». Así, de la elec

ción de las intérpretes, afirma que 
con la vállense «hemos querido 
dar peso al talento del territorio, 
ya que es una actriz muy compro
metida, luchadora y emprendedo
ra, valores que defenderemos en 
el Mussart de este año, y que ade
más hace evidente todo aquello 
que queremos transmitir al públi
co»; mientras que «Montse Gua
llar representa el valor de la mu

je r consolidada dentro del tea
tro».

En cambio, la segunda parte del 
festival explica el director artísti
co, será «poética-musical, con un 
melange entre textos poéticos y la 
actuación de la cantante Sara 
Sambola, acom pañada por los 
músicos Aleix Bové y Gerard Mar- 
sal». En este sentido, de los textos 
destaca que «la mayoría son de 
autoras poco conocidas, pero con 
una gran relevancia a nivel mun
dial, ya que defienden el papel de 
la mujer en la sociedad y como la 
fuerza del mundo».

Las entradas para asistir al Fés- 
tival Mussart 2021, cuyo aforo es 
de 300 personas, se pueden ad
quirir a través de la web del Ayun
tamiento de Vüaplana a un precio 
de 4 o 6 euros. Por último, Fran
cesc Cerro-Ferran agradece «el 
compromiso del consistorio con la 
cultura teniendo en cuenta el mo
m ento actual, cuando muchos 
festivales deciden bajar la persia
na» y recuerda que «del mismo 
modo que el año pasado, el Mu- 
sart garantizará al público todas 
las medidas sanitarias contra la 
Covid-19».
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