
La celebración de este primer
cuatro de siglo marca la progra-
mación de este año de la Fira de
Teatre al Carrer de Tàrrega, pre-
sentada ayer en Barcelona y ame-
nizada por las compañías teatra-
les Excéntricos y Gog i Magog.
La Fira quiere rendir homenaje
a todas las personas que en los
inicios impulsaron el evento y
aquellas compañías ya históricas
que han crecido a su amparo y
han participado en algunas de
sus ediciones. El recuerdo del pa-
sado no ensombrece, sin embar-
go, uno de los objetivos del festi-
val: servir de plataforma a los
jóvenes artistas y compañías que
son el futuro del mundo teatral.
Tàrrega quiere implicarse en este
futuro potenciando su política
de producción de espectáculos
gracias al convenio por tres años
firmado con el Departamento de
Cultura de la Generalitat, por el
que le garantiza hasta 2007 esta-
bilidad económica con una sub-
vención total de 1,6 millones de
euros, más 150.000 euros anuales
para producir espectáculos.

De los 17 estrenos que se pre-
sentarán este año en Tàrrega
—Freaks, de Gog i Magog; Sa-
ba, de Voltaires; Pandora, de Ar-
tristras, y Drako, de Sarruga Pro-
duccions—, cuatro han sido co-
producidos por la Fira, que ha
creado un premio para galardo-
nar el mejor espectáculo de calle
y de sala, dotado de 3.000 euros
en cada una de las dos catego-
rías, estrenado en Tàrrega. Los
espectáculos que se estrenarán,
además de los ya citados, son:
Teatre per a minuts, de Àbac

Produccions; ¡Cásame!, de Ales-
sandra Casali; The hour we
knew..., de Cantabile 2; Protocol
per a camaleons, de Cia. Toni
Alba; Broom, Brush, Crash, de
Jashgawronsky Brothers; Jopla-
da!, de Joppe Wouters; ImMor-
tal2, de Nofit State Circus;
Phonk!, de Scrap Arts Music;
En lloc com a casa, de Semola
Teatre; MAGOrditos que nunca,
de Tangorditos; Mondomoro, de
Vol-Ras; Guerrilla y Clockwork,

ambos de Warner & Consorten.
Principal escaparate del mer-

cado de las artes escénicas del
sur de Europa, la Fira de Teatre
al Carrer recibirá a lo largo de
los cuatro días que dura a más de
600 programadores de todo el
mundo. Una encuesta realizada
en la pasada edición por los orga-
nizadores demuestra que el 90%
de los programadores que acu-
den a Tàrrega contratan espec-
táculos.

Entre los actos comemorati-
vos organizados por la Fira, que
dispondrá de una amplia zona
de acampada con servicios, figu-
ran tres exposiciones: una de fo-
tografías de los 25 años, otra de
carteles y objetos relacionados
con el festival, y una tercera de
carteles del poeta Joan Brossa,
que fue gran entusiasta de
Tàrrega. En diciembre se editará
un libro conmemorativo del 25º
aniversario de la Fira.

Tàrrega festeja los 25 años de la Fira de Teatre
con las compañías que impulsaron su creación
La nueva edición, del 8 al 11 de septiembre, presentará un centenar de espectáculos

EL PAÍS, Barcelona
La televisión autonómica balear,
IB3, podrá sintonizarse en Catalu-
ña a partir del próximo lunes. Con
ello se concreta uno de los compro-
misos bilaterales entre el Gobierno
de la Generalitat y el balear y se
impulsa la colaboración entre los
medios audiovisuales de los territo-
rios de habla catalana prevista en
los pactos del Tinell, según infor-
mó ayer el Departamento de Presi-
dencia. Además de la recepción de
IB3 en Cataluña, el acuerdo garan-
tiza la continuidad y la mejora de
la recepción de TV-3 y K3/33 en
Baleares. En una primera fase, la
señal de IB3 llegará al Baix Llobre-
gat, Barcelonès, parte del Mares-
me, Tarragonès, Baix Camp y par-
te del Alt Camp, desde los emiso-
res de Collserola y La Mussara.
La audiencia potencial es de unos
tres millones de telespectadores.

T. C., Barcelona
COM Ràdio inicia el próximo lu-
nes una nueva temporada marca-
da por la ausencia del periodista
Joan Barril, director y presentador
del programa matinal, La Repúbli-
ca, que dejó la emisora el pasado
julio después de que la dirección
decidiera cancelar su espacio. El
magacín Matins.com, dirigido y
conducido por Glòria Serra, ocu-
pará a partir de ahora esa franja
horaria. Ayer, en la presentación
de la programación, la periodista
dijo que cuenta para la realización
de Matins.com con parte del equi-
po de La República y que se han
incorporado al nuevo proyecto
otros profesionales, de la propia
casa y externos. “Creo que hemos
conseguido una mezcla muy intere-
sante de experiencias”, señaló.

El director general de la emiso-
ra, Jordi Llonch, afirmó que todos
los cambios en la programación tie-
nen como objetivo reforzar la línea
informativa de COM Ràdio. “Que-
remos estar más cerca de la actuali-
dad que nunca”, apuntó. Por pri-
mera vez, y tras ser preguntado
expresamente por ello, Llonch se
pronunció en público sobre la sali-
da de Barril. La justificó así: “Veni-
mos de una radio tranquila y nues-
tra apuesta actual es por una radio
más informativa, más dinámica,
más pegada a la noticia”. Y aña-
dió: “Estamos celebrando los 10
años de COM Ràdio y, hasta aho-
ra, hemos tenido, en las mañanas,
dos ciclos, el ciclo Cuní y el ciclo
Barril, ahora es el turno de Glòria
Serra”. Llonch se mostró convenci-
do de que a Barril, que se responsa-
biliza esta temporada del informa-
tivo nocturno de Catalunya
Ràdio, “le irá muy bien”. “Ésa es
una buena franja para su estilo de
radio”, concluyó.

Otras novedades de la parrilla
son el espacio deportivo Hat trick
(a diario, de 20.00 a 22.00), con
dirección y presentación de Damià
López. Y, en los fines de semana,
tras la marcha de Elisenda Roca,
será Clara Sànchez-Castro quien
pilote el magacín matinal (de 8.00
a 12.00 horas), Serendípia.

Empieza a emitir
en Cataluña
la cadena
autonómica balear

LOURDES MORGADES, Barcelona
Comediants, la compañía de teatro que
tomó Tàrrega en 1981 para abrir la prime-
ra edición de la Fira de Teatre al Carrer,
inaugurará el próximo 8 de septiembre la

25ª edición de la feria teatral, una de las
más importantes de Europa, que para fes-
tejar su primer cuarto de siglo ha invitado
a las compañías históricas que impulsa-
ron su creación y a las que más han fre-

cuentado la programación. La Fira, que
cuenta con un presupuesto de 1,5 millones
de euros, presentará este año entre el 8 y el
11 de septiembre un centenar de espectácu-
los, 17 de ellos estrenos, de 82 compañías.

La compañía Gog i Magog, ayer en la presentación en Barcelona de la programación de la Fira de Teatre. / TEJEDERAS

‘Matins.com’,
con Glòria Serra,
principal novedad
en COM Ràdio
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