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Más calle y más mercado en Tàrrega

La Fira de Teatre presentará, en su vigésima cuarta edición, obras de 85 compañías, entre los
días 9 y 12 

Son ya 460 los programadores que han pagado su cuota para asistir a las representaciones

SANTIAGO FONDEVILA 

Una mantis religiosa de 24 metros de longitud en un caos de fuego alumbrará el inicio de la vigésima
cuarta edición de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, que se celebrará entre el 9 y el 12 de este mes
con la participación de 85 compañías de todo el mundo, con una alta cuota de las catalanas (50). Ella, la
mantis, es una francesa –cómo no– de la compañía Malabar, porque no es fácil encontrar espectáculos
de calle de gran formato en nuestro país. Una Fira cada vez más Fira (mercado), más en la calle (doce
espectáculos itinerantes y dos de danza aérea) y con producciones eminentemente visuales, productos
asequibles para cualquier mercado nacional o internacional. La Fira va introduciendo pequeñas
variaciones. Este año los programadores (460) han pagado cuota de inscripción; para dos de los
espacios gratuitos habrá que recoger antes una invitación y –atención– habrá una nueva zona de
acampada en condiciones y de pago: diez euros por los cuatro días.

La Fira es probablemente el único certamen de artes escénicas catalanas que tiene claro al menos su
presente desde la llegada del nuevo Gobierno tripartito. Su futuro y muchas otras cosas se sabrán este
mismo mes, según manifestó la directora de Promoció Cultural, Assumpta Bailac. Si el alcalde de
Tàrrega, Joan Amézaga, insistía en que el equipo de la Fira da para mucho más que los cuatro días de
certamen, Bailac decía que había que asegurar que los espectáculos de calle de la Fira tuvieran
proyección a través del circuito de exhibición que están preparando. Habrá que ver cómo la nueva
política en la materia beneficia a la Fira, que la próxima edición cumplirá su primer cuarto de siglo
manteniendo esa aleación entre arte y fiesta que la ha convertido en un evento único y singular, y que
este año dispone de un presupuesto de 1.297.192 euros.

Artísticamente hay un buen número de estrenos que llaman la atención como L'Evangeli segons Carles
Flavià, Asesinos anodinos de Teatre Arca, El cant de la sirena de Manel Veiga o Fins que l'amor ens
separi del grupo Mitel·les, pero también espectáculos ya vistos que buscan ampliar su mercado como
The backroom, Dimamita, Mapa d'ombres o Los Modernos. Una iniciativa innovadora es la de los
directores invitados. De ahí que Xavier Albertí haya compuesto una cantata que se estrenará en
Tàrrega y que Carles Santos ofrezca su No al No (en el Ateneu), ya que el pianista es el autor del cartel
del próximo año. Desde que la Fira acentuó su carácter de mercado de las artes escénicas y organizó
sus actividades en este sentido, sin olvidar el “entretenimiento” de los miles de personas que acceden
cada año, su penetración en todo el territorio español e internacional es cada vez mayor, pues cada año
son más las compañías que quieren acudir y conseguir que alguno de los más de 400 programadores
asista a sus espectáculos. ¿Los resultados? Se intentan estudiar y de hecho la organización dice que
1.705 bolos surgieron de la Fira 2003. Pero, como en Lourdes, no se sabe muy bien quiénes son los
curados hasta que se encuentra uno; como Christian Atanasiu, quien despegó literalmente con Inuit en
Tàrrega hace ya años. Ahora espera algo parecido con El don de don Dónde. Suerte. 
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La payasa Pepa Plana, que estará en Tàrrega con Hatzàrdia, limpió una sala
del Palau Marc antes de la rueda de prensa de la Fira
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