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La Fira de Tàrrega: «Veinticinco años de seductores y seducidos» 

«L´arbre de la memòria» de Comediants se plantará en el centro del pueblo de 
Tàrrega como metáfora del cuarto de siglo que cumple este certamen  
 
MARÍA GÜELL 
 
BARCELONA. La primera rueda de prensa del curso de la Conselleria de Cultura centró la mirada en la 
celebración de las bodas de plata de la Fira. El alcalde en funciones de localidad leridana recordó que 
este encuentro es el «principal mercado internacional de teatro del sur de Francia», declaró que se 
cumplen «veinticinco años de seductores y seducidos» y afirmó que es «un aniversario importante de 
un fenómeno artístico». 
 
Con este prólogo tan suculento, Llorenç Corbella, director artístico, se limitó a pasar de puntillas por la 
programación. Diecisiete estrenos entre los que destacó el de la compañía Bac Produccions «Teatre per 
minuts», basada en el texto de Joan Mayorga; el de la italiana Alessandra Cassali con «Cásame!» y los 
daneses Cantabile que presentan «The hour we now...» y el nuevo montaje del humorista Toni Albà. 
 
El director quiso dar las gracias a la compañía Sèmola Teatre que ha decidido mantener la presencia su 
espectáculo a pesar de la reciente pérdida en accidente de coche de su director, Joan Grau. En el resto 
de programa destacan las propuestas de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con «El viaje del 
Parnaso», de la coreógrafa Sol Picó, la bailarina Àngels Margarit y la compañía Teatre de Guerrilla, 
entre otros. 
 
No faltaron las palabras del gerente Pere Llacuna que está contento con la implicación de la Generaliata 
que destina 1,6 millones de euros en tres años para potenciar la producción propia y la vertiente de 
mercado. «Una apuesta de futuro y de continduidad», según corroboró la Consellera Caterina Mieras. 
Por su parte Llacuna destacó el hecho de que el certamen haya firmado convenios con siete 
comunidades autónomas: Anadalucía, Euskadi, Baleares, Madrid, Valencia, Galicia y Murcia. Y 
enunmeró las exposiciones que acompañan esta edición entre las que destaca la que recala en el 
Museu Comarcal que se llama «25X10: 25 Fires i 10 fotògrafs», en el que se hace un reapaso a las 
imágenes más impactantes del festival. La Sala Mars exhibirá «Cartells i objectes. 1981-2005» donde 
se pueden ver los carteles de todas las ediciones, y la Sala dels Arcs del Museu Comarcal una dedicada 
a carteles de Joan Brossa, uno de los impulsores de la Fira. También se presenta una web de Xavier 
Fàbregas. 
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