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BELÉN GINART, Barcelona
Los habitantes de la localidad de
Tàrrega (Urgell) andan estos
días un tanto desconcertados.
En un inmenso terreno yermo a
las afueras de este municipio de
secano ha aparecido una extraña
instalación formada por 18 con-
tenedores de mercancías, mucho
más característicos de un paisaje
portuario. Todos intuyen su rela-
ción con la feria de teatro de ca-
lle, un acontecimiento que año
tras año, desde hace ya 27 edicio-
nes, revoluciona el ocaso del ve-
rano y multiplica por seis, tiran-
do por lo bajo, la población habi-
tual (15.000 habitantes). Pero ar-
den en deseos de saber más deta-
lles. En realidad se trata de los
preparativos de TIR, un poético
ejercicio de danza aérea con el
que la compañía Deambulants
inaugurará el evento, el próximo
6 de septiembre.

Han hecho falta más de dos
días para instalar la escultura efí-
mera (aunque un ingeniero ha
certificado que es, también, total-
mente sólida) que sirve de escena-
rio al espectáculo, con dirección
artística de Jordi Miquel y Mont-
serrat Canals. Esta pared de con-
tenedores rojos y azules, de 12
metros de altura, es al mismo
tiempo la escenografía y el eje
del desarrollo artístico del mon-
taje, un estreno absoluto que se
verá luego en el festival Tempora-
da Alta de Girona y en primave-

ra recalará en los jardines del
Teatro Nacional de Cataluña. Su
nombre tiene una explicación
sencilla. TIR son las siglas de un
sistema aduanero de transporte
de mercancías, y la compañía lo
ha escogido como metáfora de la
vida nómada inherente a su tra-
bajo.

Seis intérpretes procedentes
del circo y del mundo de la dan-
za contemporánea ejecutan las
acrobacias y coreografías del es-
pectáculo. Viéndoles brincar so-
bre las plataformas metálicas, la
suya parece una empresa senci-
lla. No hay rastro de los motores
que les permiten subir y bajar
por los contenedores, de los 250
mosquetones que aseguran sus
movimientos. En realidad, la
puesta en escena ha requerido el
trabajo de una veintena de profe-

sionales, que llevan cerca de un
año preparándola. Los integran-
tes de Deambulants escribieron
el guión del montaje en su sala
de ensayos, ubicada en Girona, y
allí diseñaron los números que lo
componen. Aunque una cosa es

tantear los pasos sobre el suelo y
otra muy distinta, ejecutarlos en
vertical. Para la compañía era
esencial acabar de dar forma a
TIR en el lugar donde va a estre-
narse. Los responsables de Tàrre-
ga les han allanado el terreno
con una nueva fórmula de cola-
boración, una residencia artísti-
ca que les facilita el alojamiento
y los requisitos necesarios para
encarar la cuenta atrás hasta la
inauguración de la feria. El traba-
jo sobre el terreno les permitirá
ajustar los tiempos, los movi-
mientos y la banda sonora, crea-

da especialmente por Zésar Mar-
tínez, que la tocará en directo
junto a Ignasi Picorelli.

Deambulants nació en 2003 y
en su corta existencia ha conse-
guido ya un largo recorrido. Jor-
di Miquel, uno de sus responsa-
bles, que ha estado dos años en-
rolado en la troupe del Cirque du
Soleil, explica que, pese a la gran
envergadura de sus espectáculos,
con la complejidad de distribu-
ción y exhibición que ello com-
porta, no han parado de trabajar
desde su fundación. El Fórum
de las Culturas de Barcelona y la

clausura de la Copa del América
de Valencia han sido algunas de
las citas en las que han participa-
do.

El director artístico de la Fira
de Tàrrega, Jordi Colominas, es-
tá convencido de que la pobla-
ción leridana, donde se aguarda
con interés el estreno de TIR,
servirá también a la compañía
de puerta de entrada en Europa,
gracias a la tradicional concu-
rrencia de programadores extran-
jeros. La 27ª edición de la feria se
celebrará hasta el 9 de septiem-
bre.

Danza a ras del cielo
La compañía Deambulants ensaya ‘TIR’, el
espectáculo que abrirá la 27ª Fira de Tàrrega

El obispado de Huesca veta la música en la iglesia
Por segunda vez —la primera fue el pasado verano—, el obispado de
Huesca-Jaca ha vetado un concierto de música antigua que iba a
celebrarse en la iglesia del Carmen de Jaca, dentro del Festival Inter-
nacional en el Camino de Santiago. El concierto de Axivil Aljamía,
Mudéjar. Perfume de las tres culturas (que combina la música cristia-
na, sefardí y musulmana), con el cantaor flamenco Pedro Sanz,
habría tenido que celebrarse hoy, pero no podrá ser porque la dióce-
sis oscense lo ha vetado. El año pasado tampoco se pudo celebrar
otro recital de cantos sufíes. La organización del festival desconoce
las razones de esta prohibición. Finalmente, el concierto, dirigido por
Felipe Sánchez Mascuñano, se trasladará al Palacio de Congresos de
Jaca.— CONCHA MONSERRAT

Bob Dylan reta a los internautas españoles
¿Quién se atreve a versionar a Bob Dylan? El legendario cantautor
estadounidense y premio Príncipe de Asturias de las Artes protagoni-
za un nuevo reto online. Se trata de un concurso de versiones dylania-
nas para sus fans españoles, cuyo premio es la discografía completa
del cantante. Los participantes tendrán que enviar un correo electró-
nico a concurso@dylan07.es con sus datos personales y la versión
—sólo una por concursante— en formato MP3, en un archivo sono-
ro no superior a 7 megas. Las versiones se recibirán del 15 de septiem-
bre al 15 de octubre y podrán escucharse en www.myspace.
com/dylan07es, web creada para celebrar la venta en octubre de la
mayor antología de Dylan publicada hasta el momento.— EFE

Los dibujos de Sylvia Plath verán la luz en octubre
De la escritora Sylvia Plath (1932-1963) se conoce sobre todo su vida
turbulenta y su creatividad literaria. A partir de octubre se podrá
conocer también su vertiente artística, con la publicación de dibujos
inéditos encontrados casualmente en el ático de su casa familiar en
1996 y que no se habían mostrado hasta ahora. El libro Eye Rhymes:
Sylvia Plath’s Art of the Visual descubre cartas infantiles ilustradas
por la propia Plath cuando tenía siete años, un cuaderno de esbozos e
incluso un autorretrato de su época como estudiante de Bellas Artes
en el Smith College de Massachusetts.— EL PAÍS

Bruce Springsteen publica nuevo disco en octubre
El rockero estadounidense Bruce Springsteen anunció ayer en su
página web que sacará en octubre nuevo disco, titulado Magic, con
11 nuevos temas —como Radio Nowhere, You’ll Be Comin’ Down,
Livin’ in the Future, Your Own Worst o Enemy— grabados en el
estudio Southern Traces Recordings de Atlanta. Magic será el primer
disco que The Boss graba con The E Street Band en los últimos cinco
años y cuenta con la producción de Brendan O’Brien.— EFE
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Un momento de un ensayo del espectáculo TIR, de la compañía Deambulants, ayer en Tàrrega. / CARLES RIBAS
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