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TIR, un espectáculo de danza aérea sobre una pared
de contenedores interpretado por la compañía
Deambulants, inauguró anoche la 27ª edición de
Fira Tàrrega, la popular feria de teatro de calle. El
presidente de la Generalitat, José Montilla, asistió a

la inauguración. El Departamento de Cultura ha
apostado por convertir la cita de Tàrrega en “el gran
escaparate del teatro catalán”. Más de 700 progra-
madores acuden a la feria, en la que participan una
sesentena de grupos hasta el domingo.— B. B.

HERMÍNIA SIRVENT

La danza sobre contenedores de ‘TIR’ inaugura Fira Tàrrega

Fue un raro y conmovedor mo-
mento de emotividad. Alonso,
que recordó que hace 35 años que
abrieron la sala y vinculó sus aspi-
raciones de entonces a las del
equipo actual, tenía que explicar
las actividades del Espai Brass,
un ámbito de reflexión y debate
que él dirige en el seno de la Villa-
rroel y que está dedicado a la me-
moria de su amigo y camarada
fallecido Adolf Brass. Comenzó a
hablar y no pudo seguir. Ocultó
la cara entra las manos y comen-
zó a llorar. Javier Daulte, director
de la Villarroel en su nueva etapa
de la mano de Focus, Daniel Mar-
tínez, director de dicha empresa,
y Joel Joan, que protagoniza una
de las obras de la temporada tapa-
ron como pudieron la emotiva
brecha.

Nace, pues, esta temporada

una nueva Villarroel, diseñada es-
pecialmente para el director ar-
gentino y su concepto de teatro,
pero ahí sigue el espíritu de la vie-
ja sala de la que Alonso, sus re-
cuerdos —y los de tantos
espectadores— son testimonio.

Focus ha invertido 380.000 eu-
ros en adaptar el teatro y conver-
tirlo en un espacio polivalente,
buscando la cercanía del actor y
el espectador. Suena raro que una
empresa reduzca aforo. Martínez
bromeó ayer diciendo que lo com-
pensan con el Goya, y luego su-
brayó que en Focus todavía el cri-
terio artístico prevalece sobre el
económico. Daulte justificó la re-
forma en el cambio que ha experi-
mentado el teatro en la ciudad y
que exige una relación más estre-
cha y estimulante entre escena y
público. Dijo que la Villarroel es

ahora su “sala soñada”. De la pro-
gramación señaló cómo el humor
de Monty Python, que fue tan
revolucionario hoy es de sentido
común y todo el mundo lo copia.
El 22 de octubre el propio Daulte
dirigirá Intimitat, de Hanif Ku-
reishi, con Joel Joan. En enero se
verá Variacions enigmàtiques, de
Eric-Emmanuel Schmitt, dirigida
por Christophe Lidon y con Ri-
card Borràs, un “thriller psicológi-
co” sobre la visita de un periodis-
ta a un premio Nobel de literatu-
ra. En marzo Germanes, de Carol
López, inspirada en Las tres her-
manas de Chéjov. Le seguirá en
mayo Aquesta tampoc serà la fi
del món, de Jordi Casanovas. La
temporada acabará con Nunca es-
tuviste tan adorable, escrita y diri-
gida por el propio Daulte y en la
que habla de su madre.

Un montaje de ‘sketches’ de Monty
Python abre la remozada Villarroel
Àngel Alonso rompe a llorar en la presentación de la temporada

J. ANTÓN, Barcelona
La remozada sala Villarroel abrirá la temporada
con risas, pero ayer se bautizó con lágrimas. Un
divertido montaje de sketches del programa televi-
sivo Flying Circus de Monty Python, en versión
española, inaugurará el día 13 la nueva configura-

ción del veterano teatro, ahora un espacio poliva-
lente y con el aforo reducido de 500 a 350 localida-
des. Ayer se presentó la temporada y en el curso
del acto Àngel Alonso, histórico miembro de la
dirección de la sala (que ahora dirige Javier Daul-
te), fue presa de la emoción y rompió en llanto.

Javier Daulte, director de la Villarroel, en la sala reformada del teatro. / JOAN SÁNCHEZ


