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Telúrico y ejemplar
CRÍT ICA DE CANCIÓN

SANTIAGO FONDEVILA
Tàrrega

Perderse en un laberinto britá-
nico de falsos cipreses, dormir
la siesta en La cama y acabar la
noche en la fiesta de La Cara-
vanne Passe, toda una boda zín-
gara: así de participativo está
resultando el programa de la Fi-
ra de Tàrrega este año.

El pequeño laberinto lo pone
la compañía Dot Comedy y re-
sulta un simpático entreteni-
miento, del que hay bastante
en la Fira. El paseante, mien-
tras busca la salida, va encon-
trando curiosos personajes,
desde una clásica familia ingle-
sa en pleno picnic hasta una
oronda señora que invita a co-
mer bocadillos y la Ariadna del
mítico laberinto enredada en-
tre hilos, pidiendo unas tijeras
para librarse. Una distracción.

Lo de la siesta, quizá sea por
falta de costumbre, cuesta más
de clasificar. Pero uno diría
que se mueve en el terreno del
teatro sensorial. La verdad, la
intención es lo mejor de un es-
pectáculo que te tiene amarra-

do, quiero decir tumbado, en el
suelo en una gran cama para
una treintena de dormilones,
alienados a los dos lados de un
pasillo central bajo una carpa
blanca. Algo así como una sala
de neonatos montada por el

Samur en Beluchistán, todo en
blanco. ¿Será el color de los sue-
ños? En realidad se trata, claro
está, de dejarse llevar por el am-
biente, por las frases más o me-
nos oníricas, por algún que
otro roce o caricia de los habi-
tantes de La cama, de la compa-
ñía Teatro del Aire, y poco más.
Revivir la infancia, un apunte
de erotismo –eso quieren, al
menos– y un rato en el dormito-
rio de unas colonias de verano
de adolescentes: una siesta de-
masiado larga.

Antes de ir de bodas, una
imaginativa y estimulante pro-
puesta de danza casi acuática
en la calle de la compañía Fac-
toría Mascaró. Y nuestra aten-
ción para un tal Pepe Mantilla,
un mecánico de Gavà metido a
cantante cabaretero con el hu-
mor de El Burladero: sociolo-
gía y política a brochazos de lla-
ve inglesa. A Pepe Mantilla lo
vimos ya en Teatreneu hace
unos meses, adonde segura-
mente volverá este año. Es
buen cabaret socarrón el suyo.

Y ya en la boda de Sacha y
Mona (el espectáculo se titula
Le vrai fause mariage) había de
todo, pero básicamente músi-
ca: mezcla del rock con aires
zíngaros o de música zíngara
con instrumentación rockera.
Mucha fiesta, vodka de regalo
y una sensual trapecista. Espec-
táculo de participación, pues,
para bailar y pasarlo bien, dis-
tendido, aunque la fiesta (casi
tres horas) se alarga demasia-
do. No, no tuvimos noche de bo-
das. Pero por allí uno se entera
de que los recortes del gasto en
el TNC van a suponer el cese
de Sol Picó y Joan Font como
asesores de la institución.c

La compañía Carabasse iluminó con fuego Tàrrega

El espectáculo ‘Le
vrai fause mariage’
resultó una gran
fiesta de vodka,
rock y trapecistas

Roger Mas

Lugar y fecha: Plaza Ajuntament,
Sant Boi. XX Festival Altaveu
(11/IX/2008)

DONAT PUTX

La pasada primavera, el joven
cantautor de Solsona Roger Mas
publicaba el que, muy probable-
mente, será uno de los mejores
discos vernáculos de la década,
Les cançons tel·lúriques. Trasla-
dar en directo en todo su esplen-
dor este trabajo no es cosa fácil,
debido al despliegue de medios
que implica: una banda de 12 mú-
sicos, entre ellos cuarteto de cuer-
da y un toque de metal. Por fortu-

na, en su vigésimo aniversario el
festival Altaveu quiso sufragar la
cosa, corriendo además un cierto
riesgo. Voz ejemplar de nuestro
panorama musical, estableció
una sugerente conexión con los
cantos espirituales de Oriente
cuando abordó los Goigs de la Ma-
re de Déu del Claustre de Solsona,
con la inestimable ayuda de la
guitarra slide que manejaba Da-
vid Soler, hombre de toque sabio
y psiquedélico. Destacaron Ball
de l'àliga de la Patum de Berga y
su trabajo con poemas de Verda-
guer, Anem y, sobre todo, La llu-
na, transitando por un camino
que va del jazz a la vanguardia.
Lo que ha hecho Mas con el re-
pertorio tradicional es un paso
de gigante grande y verdadero. c

MERCÈ GILI

CONSULTAR CARTELERA

ACUPUNTURA
CENAC. Centro líder con 25 años experiencia en
Acupuntura, Naturopatía, Técnicas Manuales y
Shiatsu. Profesorado permanente y de reconocido
prestigio. Práctica clínica en consulta propia. Flexi-
bilidad de horarios y pagos. Convalidaciones.
Cursos presenciales y a distancia. Solicite dossier
c/ La Jota, 13. BCN. T. 93-301-12-20.

BACHILLERATO
UNI-TEC. Centre homologat de Batxillerat.
Accés a Cicles Formatius, +D25 i G.E.S.
Horari: diurn o nocturn.
Oberta inscripció curs 2008/2009.
Rbla. Catalunya, 8, 1r. T. 93-318-69-99 i
93-318-90-34. www.unitecbcn.com

COLEGIOS
COLEGIO SPEH. Últimas plazas curso 2008-
2009. 12 por clase. ESO, BTO, Ciclos Formati-
vos. Internado. M/P. Enseñanza personalizada. Ri-
guroso control de asistencia y estudios. Tutorías.
Técnicas de estudio. C. Escoles Pies, 51. Barcelo-
na. T. 93 417 55 98 -  93 211 06 12

ID IOMAS
LONDON LANGUAGE CENTRE. Desde 1972.
Inglés, Francés, Alemán. Profesores nativos titula-
dos con exp. Grupos reduc. Adultos, jóvenes, ni-
ños. Matrícula, préstamo de películas y sala multi-
media gratis. Convalid. crédit. Universitarios. Exá-
menes Ofic. Clases a empresas y partic. (ISO

9001). Muntaner 184. T. 93 410 00 77.
www.londonlanguagecentre.com

MAYORES 25 AÑOS
CAMPUS 25. Matricúlate y aprueba seguro en la
conv. 2009. Profesores especializados y flexibili-
dad horaria (también sábados y distancia). Con-
sulta nuestros temarios y déjate aconsejar. Sants,
131 (Pl. Sants). www.campus25.es
T. 93-490-71-61 y 93-490-94-47.

PRECLAROR. Ac. Universidad (Mayores 25 años
y Selectividad). Acceso a los C.F.G.S. Clases di-
rectas o a distancia. Horarios compatibles con sus
obligaciones. Precios asequibles. Líder en nº de
aptos comprobable. Gran Vía, 547. T. 93 238
01 72 y 93 415 73 78. www.preclaror.es

PROG. GARANTIA SOCIAL
CENTRE D'ESTUDIS POLITÈCNICS. "Auxiliar de
comerç i atenció al públic";"Auxiliar administratiu".
Per alummnes a partir de 16 anys que no hagin
acabat l'ESO. Obtenció del títol Graduat en ESO.
Atenció i orientació personal. Plaça Urquinaona,
10 Tel. 93 302 02 24 cep@cepnet.net

PRUEBAS ACCESO CICLOS
CAMPUS 25. Matricúlate y aprueba seguro en la
conv. 2009. Profesores especializados y flexibili-
dad horaria. Máximo porcentaje de aprobados en
la conv. 2008. Consulta nuestros temarios y déja-
te aconsejar. www.campus25.es    c/ Sants, 131
(Pl. Sants). T. 93-490-71-61 y 93-490-94-47.

GUÍA DE LA ENSEÑANZA
www.guiadelaensenanza.es                                         gp@gestio.com

NOVALINGUA

• Cursos de 3 ó 4 h/semana
Octubre - Junio.

• Cursos especiales para
jóvenes y niños.

• Intensivos Mensuales.

Pl. lesseps, 4. T. 934 140 302
www.novalingua.com

Inglés - Francés- Alemán
Italiano- Catalán - Japonés

La Fira de Tàrrega afianza
su carácter participativo
La Caravanne Passe puso la fiesta de una boda zíngara


