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La Fira de Tàrrega calienta motores para celebrar sus bodas de plata en
2005

El festival quiere que todo el mundo colabore en este aniversario

La Fira abre sus puertas para celebrar sus veinticinco años de vida y empieza a idear los actos
de conmemoración de una fecha tan señalada
ABC.
BAR.CELONA.

 Los organizadores de la tradicional Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega han empezado a preparar para
el 2005 la celebración de su 25 aniversario, y han solicitado la colaboración ciudadana para obtener
fotografías, imágenes y anécdotas de todos los años de su historia

No faltará Comediants
Fuentes de la organización informaron que la celebración del 25 aniversario se hará bajo el lema:
«1981-2005: 25 años de teatro, 25 años de ilusión». La Fira quiere que todos puedan colaborar en la
celebración de esta efeméride y, por esta razón, ha abierto una convocatoria popular para recopilar
fotografías curiosas, artísticas u originales. Quienes no faltaráran a esta gran cita serán Comediants que
han seguido año a año los pasos de esta feria teatral.

Los organizadores también quieren crear un anecdotario para conocer las experiencias más singulares
y divertidas que han vivido las miles de; personas que cada año visitan la Fira de Teatre. Todas estas
propuestas se pueden enviar al correo electrónico: comunicacio@firatarrega.com'. Las mejores fotos y
anécdotas que lleguen se. publicarán en un nuevo apartado que se creará próximamente en la web
oficial de la Fira (www.firatarrega. com), el cual.estará dedicado integramente a todo lo referente a los
25 años.

Entre los actos que se preparan para celebrar el 25 aniversario, figura un acto de reconocimiento a
todas las personas e instituciones que han hecho posible la feria y también actos de carácter
participativo, festivo y popular, «ya que es gracias al público procedente de todos los lugares y a los
ciudadanos de Tàrrega, que la Fira ha tenido continuidad y se ha hecho indispensable en el panorama
cultural y lúdico de nuestro país». Otras de las actividades conmemorativas previstas son la creación de
un logotipo, la producción de una gran exposición sobre la Fira y la edición de un libro, al margen de la
participación de los artistas y compañías que han tenido un vinculo especial con la Fira.

Un buzón lleno de recuerdos
A partir de ya se pueden enviar las mejores fotos y anécdotas que tengan que ver con este certamen
teatral al correo "comunicacio@firatarrega.com". El propósito de esta iniciativa es abrir un gran buzón
de recuerdos donde toda la gente que ha participado en cualquiera de las anteriores ediciones se sienta
un poco protagonistas. Las instantáneas o las anécdotas se publicarán en un nuevo apartado que se
creará en breve en la web oficial del festival (www.firatarrega. com) que estará dedicado íntegramente a
todo lo que haga referencia a los 25 años. Las fiestas conmemorativas tendrán sin duda un color
popular y participativo.
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En septiembre de 2005 se cumplirán 25 años de
aquella primera edición
EFE.
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