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MARTÍN ZARAGÜETA
BARCELONA. Ahora sí. Tras
varias presentaciones, confir-
maciones e incorporaciones de
última hora, la Fira del Teatre
al Carrer de Tàrrega está lista
para su inauguración el próxi-
mo jueves 6 de septiembre. Más
de 80 compañías y 243 represen-
taciones en total completarán

el cartel de la vigesimosépti-
ma edición de la feria teatral
de referencia. Tàrrega se con-
vertirá durante cuatro días en
la «capital teatral del sur de Eu-
ropa», según asegura el conse-
ller de Cultura Joan Manuel
Tresserras.

Los números del año pasa-
do no pudieron ser mejores.

Tal como apuntaba el alcalde
de Tàrrega, Joan Amézaga, el
80% de las entidades asistentes
al festival adquirieron los es-
pectáculos que allí se presenta-
ban. La Fira de Tàrrega ha lo-
grado posicionarse como un es-
pacio de mercado e intercam-
bio artístico de primer nivel,
potenciando sobre todo la par-
ticipación de propuestas cata-
lanas (46%) y colaborando a
dar impulso a su comercializa-
ción dentro y fuera del país.

El gerente de la Fira, Pau
Llacuna, enfatizó en la impor-
tancia del evento no sólo como
espacio de muestra, sino tam-

bién de contacto, lo que permi-
tirá dar salida a muchas de las
obras que allí se estrenan. A
parte de surtir de todo tipo de
artes escénicas a los asistentes
de la Fira, la organización per-
mite establecer un punto de en-
cuentro con las distintas enti-
dades ojeadoras y ávidas de ad-
quirir nuevas propuestas. Una
vez más, la Fira se erige como
clara referencia y plataforma
de exposición teatral a nivel re-
gional, nacional y europeo.

ABC
TARRAGONA. Gandesa expo-
ne a partir de hoy y hasta el 6
de septiembre la exposición
«Fotógrafas pioneras en Cata-
luña. Genealogía de un siglo de
fotografía», donde se muestran
obras, algunas inéditas, de do-
ce fotógrafas efectuadas entre
finales del siglo XIX hasta la dé-
cada de los años setenta.

La exposición, organizada
por el Instituto Catalán de las
Mujeres, ha sido montada a par-
tir del trabajo de investigación
de la fotógrafa Colita y la histo-
riadora Mary Nash, que han re-
construido las biografías de
las doce autoras de la muestra.

EFE
SANT FELIU DE GUÍXOLS (Gi-
rona). El Monasterio de Sant
Feliu será finalmente el espa-
cio que albergará la colección
de arte Carmen Thyssen-Bor-
nemisza, según un comunica-
do el consistorio de la locali-
dad y la Generalitat de Catalu-
ña.

En un principio se pensó en
el antiguo Hospital Municipal
de Sant Feliu como en el recin-
to ideal para exponer esta co-
lección de arte gracias a su cén-
trica ubicación, pero el nuevo
gobierno municipal y el cata-
lán son conscientes de que su
acondicionamiento supondría
una inversión muy alta y unos
plazos de ejecución muy lar-
gos.

El Monasterio de Sant Feliu
de Guíxols, en cambio, es un ele-
mento patrimonial e histórico
de primer orden en Cataluña, y
además está preparado para re-
cibir volúmenes altos de públi-
co y dispone de un espacio de
aparcamiento cercano para co-
ches y autobuses.

En la actualidad el Monaste-
rio acoge el Museo de Historia
de la Ciudad, complementado
con exposiciones temporales, y
es la sede de los servicios muni-
cipales de Cultura. La propues-
ta, que de momento se está estu-
diando, debería hacerse de
acuerdo con todos los agentes
implicados en el proyecto —en-
tre los que figuran la baronesa
Thyssen, el ministerio de Cul-
tura, la Generalitat, el ayunta-
miento y otros organismos—,
y, por el momento, no hay nin-
guna decisión tomada.

Tàrrega calientamotores
para el próximo fin de semana

Un espectáculo aéreo del grupo
Deambulants dará el escopetazo
el jueves 6 de septiembre

Para una edición que se prevé
de lo más fructífera, se corres-
ponde una inauguración
espectacular. En palabras del
director artístico de la Fira,
Jordi Colominas, la danza
aérea de «TIR» de la compañía
Deambulants es una de las
«fuertes apuestas» del evento,
«ambiciosa y sobre todo
potente» inauguración del
festival. Con clara domina-
ción del producto catalán, a
pesar de ofrecer espectáculos
provenientes de todas partes,
destacan en la Fira los «mági-
cos y poéticos» Kiku Misu o la
«delicatessen» de Philippe
Car. En esta edición, la oferta
teatral se incrementa de
forma importante superando
las 240 representaciones, que
se repartirán por las calles y
salas de la localidad leridana.

M. G.
BARCELONA. Nació como
una cooperativa de actores en-
tusiastas y al poco tiempo se
convirtió en un teatro de refe-
rencia. Fabià Puigserver fue el
alma mater de un proyecto que
revolucionó la forma de hacer
teatro en España.

El Liure fue la consecuen-
cia de un gran combate colecti-
vo. No es por casualidad que
abriera las puertas el 2 de di-
ciembre de 19776, un año des-
pués de la muerte de Franco.
Una de sus virtudes fue conse-

guir la proximidad con el es-
pectador que se sentía implica-
do en la acción escénica. Atrás
quedan tantísimas funciones
en la sede de la calle Montseny
donde se podía jugar con el es-

cenario a gusto del director de
escena. El álbum que ahora te-
nemos la oportunidad de ho-
jear nos da la oportunidad de
revisar las programaciones y
deleitarnos con el recuerdo de

la puesta en escena de «Capves-
pre al jardí» con dirección de
Lluís Pasqual; «Terra Baixa»
bajo la mirada de Fabià Puig-
server; «Dansa d'agost» que di-
rigió Pere Planella y «Tot espe-
rant Godot», tambien con direc-
ción de Pasqual y la genial in-
terpretación de Anna Lizarán.

El gran salto al Palau de la
Agricultura y la decisión de po-
ner al frente a un jovencísimo
Àlex Rigola son las dos gran-
des apuestas de los últimos
tiempos del Lliure que tam-
bién ha dado muchas alegrías.

YOLANDA CARDOEl Conseller Tresserras posa junto a la gran familia de la XXVII Fira de Tàrrega

Unamuestra de
las «Fotógrafas
pioneras en
Cataluña» recala
enGandesa

ElMonasterio
de Sant Feliu de
Guíxols albergará
la colección
Thyssen

Un espai «Lliure»

Diecinueve
compañías estrenan
sus montajes

Un libro recoge los treinta años de vida del Teatre
Lliure con un generoso álbum de fotos en el que
podemos recordar cada uno de los montajes que
han pasado por el escenario de Gràcia y por el
Palau de la Agricultura (Teatre Lliure 1976/2006)

ABC«Tot esperant a Godot» (1999)ABC«Un matrimoni de Boston» (2005)


